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RESUMEN 

Los resultados de los proyectos en general en todo el mundo son bastantes 

desalentadores. Investigaciones como la de la organización The Standish 

Group revelan que solamente el 30 % de los proyectos se realizan en el 

tiempo, presupuesto y prestaciones inicialmente establecidas. 

El tema central de esta tesis es de aplicar la metodología de Cadena Critica en 

el planeamiento, ejecución y control de las labores de desarrollo y preparación 

de que son necesarios para la posterior extracción de mineral por el método de 

explotación de sublevel stoping en la Cía. Minera Casapalca S.A., con esta 

metodología se podrán terminar los proyectos antes de tiempo, dentro del 

presupuesto y cumpliendo con las prestaciones planificadas. 

La herramienta comúnmente llamada Cadena Crítica ya no resulta hoy en día 

desconocida para la mayoría de los profesionales del ámbito. Las ventajas en 

la utilización de esta metodología para la administración de proyectos resultan 

un foco de estudio para investigadores y una fuente de soluciones para 

aquellos en los que recae esta difícil tarea. 

Cadena Crítica, como una clara herramienta para mitigar riesgos en los 

proyectos y como fuente de mejora del proceso de administración y con su 

esencia basada en la Teoría de las Restricciones, presenta como grandes hitos 

los de lograr una planificación estratégicamente pensada para acortar tiempos 

y minimizar en la ejecución de los proyectos los efectos de síndromes 

indeseables, como por ejemplo, la “ley de parkinson”, el “síndrome del 

estudiante” y los aspectos negativos asociados a la ejecución de tareas. 

Además, Cadena Crítica lleva a la práctica un método concreto para aumentar 

la probabilidad de cumplir con los compromisos de tiempo, alcance y costo y 

propone un mejor manejo de las incertidumbres en las estimaciones, asimismo 

incorpora un sistema gráfico y útil, de control y seguimiento de lo planificado. 

La Teoría de las Restricciones, fundada en un campo principalmente industrial 

y orientado a la producción, está ganando día a día terreno. Este avance no 

resulta extraño si se conocen los aportes que ha logrado su autor, Eliyahu M. 

Goldratt, a la mejora de procesos y la manera tan nítida en la cual plasmó los 
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problemas existentes debido a las restricciones en los sistemas y los pasos a 

seguir para explotarlas. 

El resultado de este trabajo será un método consistente de absorción de 

incertidumbre y mitigación de riesgos en lo que respecta a la cadena de 

proyectos más sensible de la organización y su control eficiente. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta tesis busca definir una alternativa para administrar los proyectos en 

el planeamiento de labores desarrollo y preparación en CÍA. Minera 

Casapalca S.A. basándose en el Método de Cadena Critica del Dr. 

Eliyahu M. Goldratt, con el fin de lograr proyectos exitosos que 

satisfagan a los clientes internos y sean rentables para la organización 

ejecutora. 

Los cinco pasos que conforman el proceso de mejora continua de TOC 

son los siguientes: 

1. Identificar la limitación del sistema. 

2. Explotar la limitación. 

3. Subordinar el resto del sistema a la limitación. 

4. Elevar (Aliviar) la limitación. 

5. En caso de romperse la limitación, volver al paso 1. 
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CCPM aporta focalización, visibilidad y sincronización de forma que se 

consigue velocidad, productividad y predecibilidad en la gestión de los 

proyectos. Se responde a diferentes necesidades en función de las 

características del escenario a que nos enfrentamos: 

 La incertidumbre derivada de la gestión de proyectos de elevada 

complejidad. 

 La priorización de tareas de forma sincronizada cuando un equipo 

se enfrenta a la ejecución de diferentes proyectos simultáneos. 

El Método de Cadena Critica se basa en: 

 Recursos limitados. 

 Aprovechamiento óptimo del Amortiguador (cantidad de tiempo que 

se añade a cualquier tarea para evitar el deslizamiento de lo 

previsto) 

 Amortiguadores de proyecto: Cantidad de tiempo de búfer al final 

del proyecto. 

 Amortiguadores de alimentación: Cantidad de tiempo de búfer al 

final de una secuencia de tareas. 

 Amortiguadores de recursos: Es una alerta que se utiliza para 

indicar que se necesita de recursos para llevar a cabo una tarea. 

Esta alerta se puede configurar pocos días antes de que realmente 

se necesite un recurso. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se realiza  el planeamiento en las labores de preparación y 

desarrollo? 

¿Cuáles son las causas básicas en los retrasos y sobrecostos en el 

planeamiento en las labores de preparación y desarrollo? 

¿Cómo repercute en el planeamiento de las labores de preparación y 

desarrollo la implementación del método de cadena crítica?  
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¿Es válido el método (en términos de efectividad, eficacia y eficiencia) 

para un entorno como el citado? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 

Indicadores 

Duración de las 

tareas. 

Duración total del 

Proyecto. 

 Velocidad de consumo 

de amortiguadores de 

alimentación y 

terminación. 

 Avance de las tareas. 

Costo de las 

tareas. 

Costo total del 

proyecto. 

 Método de Valor Ganado 

(EVM). 

 

1.4 OBJETIVOS 

A continuación se presentan los objetivos que guiaron la presente 

investigación, los cuales están divididos en el objetivo general y objetivos 

específicos que permiten alcanzarlo. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la aplicación del método de Cadena Critica para 

optimizar la planificación y ejecución  de labores de desarrollo y 

preparación en Minería Subterránea.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar los enfoques del Dr. Eliyahu M. Goldrrat, es 

decir, que podamos completar los proyectos en un tiempo 

significativamente más corto y con menos trabajo en la 

planeación.  
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2. Tener un enfoque novedoso y original que parta del 

supuesto de la limitación de recursos y del condicionamiento 

entre actividades de sucesos dependientes y la existencia de 

fluctuaciones estadísticas.  

3. Eliminar los retrasos en la ejecución de labores mineras 

subterráneas. 

4. Utilizar los  recursos de manera eficaz. 

5. Centrar el proyecto  en las tareas críticas y no críticas. 

6. Obtener el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

“Con la aplicación del método de la Cadena Crítica se logrará  que la 

planificación y ejecución  de labores de desarrollo y preparación sean 

más eficientes y económicas en la CIA. Minera Casapalca S.A”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORIA DE RESTRICCIONES (TOC) 

2.1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DE LAS 

RESTRICCIONES (TOC) 

Eliyahu Moshe Goldratt fue educador, escritor, científico, filósofo y 

líder comercial. Goldratt en su enfoque exhortaba a su público a 

examinar y reinventar sus prácticas comerciales con una visión 

fresca y nueva. 

Eli Goldratt se interesó por los negocios a principios de los años 

70, cuando un pariente le solicitó que le ayudara a mejorar la 

producción de su pequeña empresa de pollos. Goldratt, junto a su 

hermano, desarrolló un revolucionario algoritmo de programación 

de la producción, que posibilitó un incremento de producción 

superior al 40% sin necesidad de nuevos recursos. La cobranza 

pasó a ser más lenta que las compras de materiales y la empresa 

quebró. A partir de ese hecho el Dr. Goldratt volvió a trabajar a la 

universidad.  
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A finales de los años 70, los hermanos Goldratt fundaron Creative 

Output, empresa que desarrolló y promovió un software para la 

programación y control de la producción basado en el algoritmo 

antes mencionado y que constituyo una solución de ruptura que 

había desarrollado para su Tesis Doctoral, llamado OPT -

Optimized Production Technology. El crecimiento de esta 

empresa fue espectacular, siendo sus principales clientes 

Grumman, Sikorsky y General Motors. Desde entonces General 

Motors usa la TOC.  

La experiencia demostró a Goldratt que su revolucionario método 

exigía mucho más que la implementación de un nuevo software, 

exigía cambiar la mayor parte de las políticas y criterios de 

decisión existentes en las empresas.  

Eliyahu Goldratt fue el creador de la TOC (Theory Of Constraints), 

la Teoría de Restricciones, en el año 1975, desde entonces ha 

trabajado continuamente en las reglas, conceptos y herramientas 

para un verdadero proceso de mejora continua.  

La publicación más famosa de Goldratt es su libro La Meta, 

escrito en 1984, como una “herramienta de mercadeo” para 

promover su solución para la gerencia de la producción. El libro 

puede ser descrito como un distanciamiento de la forma 

convencional de escribir un libro de texto. Está presentado como 

novela, utilizando la forma verbal del presente en primera 

persona.  

El éxito de “La Meta” decidió al Dr. Goldratt a dejar Creative 

Output en 1987 y fundar una nueva organización, el Avraham Y. 

Goldratt Institute (AGI), cuya misión es generar y diseminar 

conocimiento. En ese momento comenzó la investigación que 

permitió generalizar la TOC a todas las áreas y niveles de una 

empresa (Operaciones, Distribución, Abastecimiento, Ventas, 

Marketing, Estrategia, Toma de Decisiones, Ingeniería, Gestión de 
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Proyectos y Recursos Humanos) dejando de ser una simple 

herramienta para producción.  

Cada año se amplia y mejora este campo de conocimientos por lo 

que puede considerarse a la TOC como toda una “filosofía 

administrativa”.  

La Teoría de las restricciones ha tenido aplicaciones exitosas en 

diversos ámbitos industriales y de servicios. Se trata de una 

metodología ingeniosa que utiliza la lógica de “causa, efecto y  

causa”, para reconocer lo que sucede en una organización 

(empresa o proyecto) y así encontrar formas de mejoramiento 

continuo. Está basada en el hecho de que los procesos multitarea, 

solo se mueven a la velocidad del paso más lento, y la manera de 

acelerar el proceso es utilizar un amortiguador (buffer) en el paso 

más lento y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad. El 

modelo da importancia especial al factor o recurso más limitante. 

Estos factores limitantes o “restricciones” se llaman también 

“cuellos de botella”. 

Las restricciones pueden ser “físicas” o “políticas” y se manifiestan 

en un individuo, un equipo, una pieza de un aparato, un 

procedimiento, una política interna, la carencia o insuficiencia del 

algún equipo, herramienta o insumo, y desde luego, el tiempo 

como insumo necesario y escaso en todo proyecto. 

Contrariamente a lo que podría esperarse, en todo proceso 

industrial o proyecto existen sólo unas pocas restricciones que 

demoran el logro de objetivos. Dado que las restricciones 

bloquean a la empresa o un proyecto en el camino de obtención 

de ganancias (“la Meta de cualquier empresa con fines de lucro es 

ganar dinero de forma sostenida, esto es, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes, empleados y accionistas. Si no gana 

una cantidad ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus 

restricciones”). Si se trata de un proyecto, una demora o retraso 

en la entrega acordada puede significar pérdida notable de 
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utilidades y asumir costos de oportunidad y políticos incalculables. 

La gerencia, en consecuencia, debe dedicarse en primera 

instancia a localizar dichas restricciones.  

Goldratt pone énfasis en que los recursos no son independientes, 

sino que corresponden a una cadena de eslabones 

interdependientes, que trabajan con el propósito central de hacer 

dinero. Es claro, que el eslabón más débil determina la resistencia 

de la cadena, solo unos pocos recursos críticos (cuellos de 

botella) determinan el desempeño de una planta industrial, una 

organización o un proyecto, en efecto, identificando y 

programando primero estos recursos, es posible tener éxito en su 

administración. Producir para lograr un aprovechamiento integro 

de la capacidad instalada, lleva a la planta en sentido contrario a 

la meta.  

En este nuevo lenguaje, los cuellos de botella (restricciones) que 

determinan la salida de producción son llamados Drums 

(tambores), ya que ellos determinan la capacidad de producción 

(como el ritmo de un tambor en un desfile). De esta analogía 

proviene el método llamado Drum-Buffer-Rope (Tambor – 

Inventario de Protección – Cuerda) que es la forma de aplicación 

de la Teoría de las Restricciones a las empresas industriales, 

organizaciones o proyectos. Así es como la técnica DBR (Drum-

Buffer-Rope) indica que la planta o proyecto debe trabajar sólo en 

lo que sea necesario para alcanzar los requerimientos del 

mercado, no los que se requiere para mantener a los trabajadores 

y a las máquinas ocupadas (no buscando la utilización plena de la 

capacidad instalada). El principal recurso con restricción de 

capacidad será tratado como “el tambor” que es el que marcará la 

velocidad de producción de toda la planta (impone el ritmo). 

También se necesitará establecer  “un amortiguador” de inventario 

frente al factor limitativo. Finalmente, para asegurarse que el 

inventario no crezca más allá del nivel dictado por el 

amortiguador, deberá limitarse la velocidad a la cual se liberan 
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materiales a la planta. Debe amarrarse “una cuerda o soga” desde 

el cuello de botella a la primera operación; en otros términos, la 

velocidad a la cual se liberaran materiales a la planta será 

administrada por la velocidad a la cual está produciendo el cuello 

de botella. La liberación de materias primas y materiales a la 

planta, está entonces “atada” a la programación del tambor, 

ningún material puede entregarse a la planta antes que la 

“longitud de la cuerda” lo permita, de este modo cada producto es 

“tirado por la cuerda o soga” a través de la planta. 

Esto sincroniza todas las operaciones al ritmo del tambor, 

lográndose un flujo de materiales rápido y uniforme a través de la 

compleja red de procesos de una fábrica. 

2.2 TEORIA DE LAS RESTRICCIONES (TOC): SU ENFOQUE 

Es una metodología que permite enfocar las soluciones a los problemas 

críticos de las empresas para que estas se acerquen a sus objetivos 

mediante un proceso de mejora continua. 

2.2.1 PRINCIPIOS DEL TOC 

 El objetivo de cualquier empresa con fines de lucro es ganar 

dinero de forma sostenida.  

 Las ganancias de una empresa son ilimitadas, de no ser así 

es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones.  

 Aumentar sustancialmente los niveles de servicios. 

2.2.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA TEORÍA DE LAS 

RESTRICCIONES (TOC) 

 Búsqueda de un constante flujo de bienes o servicios en la 

empresa.  

 Utilización de mecanismos que generen un sistema donde 

las estaciones de trabajo que componen la empresa estén 

balanceadas, coordinadas y sincronizadas.  

 Reducir considerablemente los inventarios.  

 Disminuir costos de producción de los bienes o servicios.  
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 Aumentar los niveles de servicios. 

2.2.3 ASPECTOS EN LOS CUALES PUEDE SER APLICADO TOC 

 Operaciones (bienes - servicios). 

 Producción.  

 Gestión de proyectos.  

 Gestión Estratégica.  

 Distribución.  

 Recursos Humanos.  

 Marketing y Ventas.  

 Toma de decisiones. 

 

2.3 ELEMENTOS Y RECURSOS DEL TOC 

2.3.1 EL DBR (DRUM, AMORTIGUADOR, ROPE) 

Es una metodología de planeamiento, programación y ejecución 

que aparece como resultado de aplicar TOC a la programación de 

las empresas industriales, organizaciones o proyectos. 

2.3.2 DRUM O TAMBOR 

Son los denominados cuellos de botella o recursos con capacidad 

restringida que determinan el nivel de productividad de las 

empresas. 

2.3.3 ROPE LENGHT O LONGITUD DE LA SOGA 

Tiempos de preparación y ejecución que necesitan las 

operaciones antes de ser limitadas, este es sumado con el tiempo 

del amortiguador. 

2.3.4 PLANIFICACIÓN DBR 

Consiste básicamente en enfocar la planificación en la limitación 

del sistema, el tambor o drum, en proteger el programa con 

amortiguadores y en limitar en cantidad los lanzamientos de los 

trabajos al programa en la limitación. 
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2.3.5 SISTEMA DE CONTROL DBR 

Consiste en concentrar todo el control en los amortiguadores, 

para detectar cualquier desviación que se presente y 

contrarrestarlas a tiempo para evitar que se origine 

incumplimientos. 

2.3.6 RECURSOS PRODUCTIVOS 

2.3.6.1 RECURSO CUELLO DE BOTELLA  

Es aquel recurso en el que su capacidad de producción 

es menor o igual a la demanda que hay de él. 

2.3.6.2 RECURSO NO CUELLO DE BOTELLA 

Es aquel recurso en el que su capacidad productiva es 

mayor que la demanda que hay de él. 

 

2.4 LA TEORIA DE LAS RESTRICCIONES Y SUS APLICACIONES  

2.4.1 SISTEMA  

Es la unión de recursos humanos, económicos, materiales, 

herramientas y equipos, con miras a alcanzar un objetivo común.  

2.4.2 LA TOC UN ENFOQUE SISTÉMICO  

La Teoría de las Restricciones (TOC), es sistémica porque estudia 

los vínculos que existe entre un problema y otro y a la hora de 

solucionar una restricción, no pierde tiempo, dinero y esfuerzo en 

eslabones fuertes de la empresa.  

El enfoque sistémico ve a la empresa como un todo, por tal razón 

cuando se presenta una limitación, la visualiza con su 

interdependencia en la estructura del sistema que está afectando. 
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2.4.3 IMPORTANCIA DEL ENFOQUE SISTÉMICO PARA LA 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LAS ORGANIZACIONES  

Identifica la restricción medular, estudia los vínculos que existe 

entre una restricción y otra, resultando que la empresa se acepte 

como un todo y a la hora de solucionar dicha restricción se 

enfoque en este proceso y no malgasta tiempo, dinero y esfuerzo 

en perfeccionar procesos o eslabones que ya estén fuertes en la 

empresa.  

2.4.4 MÉTODO SOCRÁTICO EN EL SISTEMA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA TOC  

Esta técnica se basa en formularse preguntas buscando al mismo 

tiempo las soluciones, y al aplicarla junto a la TOC exige una 

intervención de las personas que integran el sistema y se 

producen ideas aterrizadas sobre la situación imperante y al 

momento de ejecutar el cambio propuesto para la solución de 

la(s) limitación(es), la resistencia a la misma es mínima.  

2.4.5 PARADIGMAS QUE UNA ORGANIZACIÓN DEBE SUPERAR 

PARA ALCANZAR “LA META” SEGÚN LA METODOLOGÍA DE 

LA TOC 

 Operar el sistema como si fuera un todo (una caja llena de 

eslabones) vs. operar el sistema como una cadena, en la 

que los resultados de un eslabón siempre depende de otros.  

 Intentar de fijar los precios de los productos o servicios en 

función de un costo contable y no de sus contribuciones a la 

meta del sistema (Throughput).  

 Lo que se requiere no son muchos datos sino información 

clave que nos indique cual debe ser la decisión apropiada.  

 

2.4.6 RESTRICCIÓN O LIMITACIÓN EN LAS EMPRESAS  

Es todo aquello que impide el logro de la meta del sistema, 

empresa u organización. 
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2.4.7 TIPOS DE RESTRICCIONES EN LAS ORGANIZACIONES 

DONDE ES APLICADO TOC  

Existen dos tipos de restricciones que se pueden generalmente 

observar en las empresas:  

2.4.7.1 RESTRICCIONES FÍSICAS 

Son aquellas limitantes que se encuentran el mercado, la 

manufactura, la capacidad de sus maquinarias y la 

disponibilidad de materia prima.  

2.4.7.2 RESTRICCIONES POLÍTICAS 

Son aquellas limitantes que se presentan por la forma de 

operación de los procesos, propios de cada organización. 

2.4.8 ETAPAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES 

FÍSICAS: ETAPAS DEL TOC 

Para eliminar las restricciones físicas que se presenta en un 

sistema organizacional la Teoría de las Restricciones ha creado el 

siguiente proceso de cinco etapas fundamentales:  

1. Identificación de la(s) restricción(es) de la empresa.  

2. Explotación de la(s) restricción(es).  

3. Subordinación de todos los recursos a esta(s) 

restricción(es).  

4. Elevación de la(s) restricción(es).  

5. Comenzar nuevamente el ciclo desde la primera etapa para 

verificar que no aparezcan nuevas restricciones. 

 

2.4.9 INDICADORES DE TOC Y SU APLICACIÓN EN LAS 

EMPRESAS 

 THROUGHPUT (T): Velocidad de generación de dinero por 

ventas.  

 INVENTARIO (I): Dinero invertido para generar throughput.  
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 GASTOS DE OPERACIÓN (GO): Dinero que se gasta para 

generar throughput.  

 Utilidad: T- GO  

 Rentabilidad: (T – GO)/I  

 Productividad: T/GO  

 Rotación: T/I 

 

Figura N⁰ 01: Proceso de la Teoría de Restricciones. 

2.5 CADENA CRÍTICA 

2.5.1 DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LA CADENA CRÍTICA 

Cadena Crítica es un método  de planificación y administración de 

proyectos que utiliza la teoría de las restricciones (TOC) para 

ofrecer una técnica práctica para planear, programar  y controlar  

un sistema de uno o varios proyectos, que pone mucho énfasis en 

los recursos requeridos para ejecutar las tareas. 
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En resumidas palabras podemos decir que es la aplicación de la 

TOC a la gerencia de proyectos. 

Esta   metodología    de    gestión    de    proyectos    conocidas 

como  CCPM por  sus siglas en  inglés  (Critical Chain Project 

Management) surge a finales de los años 90’  en el seno de la 

Teoría de las Limitaciones (TOC), representando  una alternativa 

a los métodos  tradicionales. La idea de CCPM fue introducida en 

1997   en el libro “Cadena Crítica” por el físico Eliyahu M. Goldratt. 

Las aplicaciones de CCPM han tenido sus logros en proyectos 

que han alcanzado ser hasta 50%  más rápidos y más 

económicos  que aquellos que usan los métodos  tradicionales 

como CPM, PERT, Gantt. 

Esta teoría genera contraste con la tradicional Ruta Crítica y los 

métodos  PERT, que enfatizan el orden de la tarea y la rigidez del 

programa de proyecto.  Una red de Cadena Crítica requerirá cierta 

flexibilidad por parte de los métodos  tradicionales, para mantener  

recursos  nivelados  pero  depende  de  ellos  desde el principio  

hasta el final con  el propósito  de  conseguir  que no  se  atrase  

el  proyecto.   La  Programación  de  la  Cadena Crítica conocida  

como  por sus siglas en inglés (Critical Chain Scheduling) para 

proyectos representa el principal cambio vivido en la gestión de 

proyectos en los últimos años. 

La  aplicación  de  la  Cadena  Crítica aborda  cuatro  prácticas 

habituales que se dan en la mayor  parte de los entornos de 

gestión  de  proyectos,  y  que  son  los  causantes de  que  se 

comprometan las especificaciones iníciales de alcance, 

presupuesto y la fecha de entrega de los proyectos. Intentar 

cumplir la fecha de entrega del proyecto protegiendo todas las 

tareas de la incertidumbre del entorno es la primera práctica 

habitual de la cadena crítica, seguida por la segunda práctica que 

se basa en no tener en cuenta la dependencia de recursos a la 

hora de determinar el Camino Crítico, o la cadena más larga de 
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tareas interdependientes. Existen dos últimas prácticas la tercera 

explica que debemos aceptar como práctica habitual la multitarea, 

que resulta innecesaria y la cuarta y última se basa en tratar a los 

recursos ociosos en un proyecto como un despilfarro.  

La Cadena Critica facilita generalmente que la empresa llegue 

finalizar el o los proyectos que tienen en su agenda permitiendo 

que la misma llegue a su meta. 

Conjuntamente esta se enfrenta a estas tendencias cambiando la 

forma en la que son planificados y ejecutados los proyectos 

teniendo en cuenta que se basa en el cuestionamiento de lo que 

es realmente crítico y limitante en un proyecto a la hora de 

programarlo (planificarlo), así como a la hora de su ejecución. 

Implica enormes cambios de paradigma a nivel organizativo e 

individual. 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA CRÍTICA 

Dentro de las características más relevantes del método 

encontramos que:  

 Es un método sencillo y de fácil aplicación operativa.  

 Es aplicable a las problemáticas de un proyecto individual 

como a multiproyectos que comparten recursos.  

 Basa su estructura en un enfoque sistémico.  

 Ayuda a resolver la problemática existentes en las 

limitaciones de recursos.  

 Consideran las causas e implicaciones de la variabilidad.  

 Consideran la influencia del comportamiento humano.  

 Tienen en cuenta las problemáticas específicas de los 

entornos multiproyecto.  

 Utiliza en su sistema la administración de “amortiguadores”.  

 Entre otros.  
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2.5.3 VENTAJAS Y PROBLEMÁTICAS DE LA APLICACIÓN DE LA 

CADENA CRÍTICA 

Internamente se pueden destacar las siguientes ventajas que 

proporciona la aplicación de esta técnica, frente a las existentes 

actualmente:  

 Reduce el tiempo del plazo de los proyectos por sus 

implicaciones en términos operativos y estratégicos.  

 Se entregan más proyectos en menor tiempo utilizando los 

mismos recursos.  

 Produce que la empresa se dirija en una misma dirección 

global.  

 Se potencializa más las capacidades que posee la empresa. 

 

2.6 CADENA CRÍTICA Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

2.6.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

El término proyecto podría definirse a un proyecto como el 

conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 

entidad para alcanzar un determinado objetivo. Un proyecto es 

una planificación que consiste en un conjunto de actividades que 

se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites 

que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente 

y un lapso de tiempo previamente definido.  

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 

proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. 

2.6.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA CADENA CRÍTICA A LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

La aplicación de la cadena critica en la gestión de proyectos 

propone efectuar un cronograma del proyecto donde se cuide la 
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fecha de finalización mediante la toma de las contingencias u 

holguras, que antes estaban repartidas en cada una de las tareas 

y concentrarlas en la zona donde se requieran, adicionando los 

“buffer o amortiguadores” en la finalización del camino crítico. 

También el método tiene como particularidad que toma en cuenta 

la influencia que va a tener el comportamiento humano en la 

realización de las actividades.  

El estudio del comportamiento humano con relación a la 

realización de las tareas que componen un proyecto es de suma 

importancia, puesto que las tareas directa o indirectamente son 

realizadas por personas, que traen consigo ciertos 

comportamientos que al estudiarlos se hacen generalizados y que 

puede afectar o no al desarrollo de la ejecución del proyecto y por 

ende la entrega del mismo. Por esto Dr. Goldratt incluye en la 

Cadena Crítica estas dependencias y hace denotar lo importante 

que es dicho estudio para la eficiencia y eficacia de la gestión del 

proyecto. 

2.6.3 LEY DE PARKINSON, LEY DE MURPHY Y EL SÍNDROME DEL 

ESTUDIANTE 

2.6.3.1 LEY DE PARKINSON 

“El trabajo se extiende de forma tal de completar (y 

muchas veces exceder) el tiempo asignado” .Ver Figura 

N⁰ 02. 

 

Figura N⁰ 02: Gráfico de la Ley de Parkinson. 
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2.6.3.2 LEY DE MURPHY 

“Cualquier cosa que puede fallar, fallará”  

2.6.3.3 SÍNDROME DEL ESTUDIANTE 

Para qué vamos a empezar ahora, si aún queda tiempo.  

Los trabajadores  dilatan la fecha de inicio porque 

entienden   que disponen de tiempo   suficiente para esa 

tarea y siempre suele haber otras más urgentes que 

acometer (síndrome del estudiante). Ver Figura N⁰ 03. 

 

Figura N⁰ 03: Gráfico del Síndrome del Estudiante. 

Estas leyes y síndrome son consideras en Cadena Crítica, debido 

a que las mismas pasan constantemente en el desarrollo de la 

ejecución del proyecto y muchas veces influyen a que se atrase la 

culminación de los proyectos.  

Por tal razón el Dr. E. Goldratt enfoca gran parte de Cadena 

Critica hacia la solución de las problemáticas que trae consigo el 

cumplimiento de la finalización a tiempo. 
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2.6.4 DIFERENCIAS ENTRE LA CADENA CRÍTICA Y EL CAMINO 

CRÍTICO 

Camino Crítico es un proceso administrativo de planeación, 

programación, ejecución y control de todas y cada una de las 

actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse 

dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. Aquí presentamos 

algunas de las diferencias del método de cadena crítica con el 

método del camino crítico. Ver Tabla N⁰ 01. 

Cadena Crítica Camino Crítico 
La secuencia más larga de tareas 

y recursos dependientes en 

términos de tiempo. En otras 

palabras, esta es la secuencia 

más larga de dependencias, con la 

consideración explicita de la 

disponibilidad de recursos. 

 

La secuencia más larga de tareas 

dependientes en términos de tiempo. Este 

es el término tradicional y la ruta que no se 

utiliza en el TOC 

Las tareas se programan para 

empezar lo más tarde posible. 

Las tareas se programan  para ser 

iniciadas lo antes posible. 

Se protege el tiempo total del 

proyecto con el denominado  

Buffer del Proyecto. 

Se protege  el tiempo de finalización 

de las tareas, incorporando  un tiempo 

de seguridad. 

Los recursos  críticos o limitados 

se tienen en cuenta y se les 

asigna a la correspondiente 

prioridad. 

Se identifican los recursos  críticos o 

limitados,  para que su falta de 

disponibilidad no frene el avance del 

proyecto. 

Los retrasos acumulados en el 

desarrollo de las tareas se 

conocen  mediante el control del 

buffer del proyecto. 

Los retrasos acumulados en el 

desarrollo de las tareas provocan un 

deslizamiento en el tiempo de 

finalización del proyecto. 

Van… 
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Los horarios o fechas de inicio de 

las tareas permanecen  

constantes,  así como sus 

prioridades,  por lo que el personal 

que trabaja en el proyecto  se 

encuentra más motivado  y su 

eficiencia aumenta. 

Los retrasos originan presiones y 

como consecuencia  de las misma se 

producen tensiones en el personal 

que trabaja en la tarea retrasada y en 

las demás  tareas restantes. 

Cualquier reprogramación  es más fácil, 

al dar prioridad  al principio de 

maximización del beneficio 

(maximización del Troughpout). 

La reprogramación  de los proyectos, 

origina bastante confusión. 

Tabla N⁰ 01: Diferencias entre la cadena crítica y el camino 

crítico. 

 

2.6.5 MULTITAREAS 

La multitareas la podemos definir como la ejecución concurrente 

de dos o más trabajos o procesos al mismo tiempo.  

Hay una tendencia  a acometer  varias tareas al mismo  tiempo.   

Los trabajadores suelen comenzar las tareas pero no las finalizan, 

porque  sus supervisores mandan cambiar a otra más urgente.   

La ejecución de varias tareas simultáneas genera una pérdida de 

tiempo, debido a que cuando un personal deja un determinado 

trabajo sin terminarlo, para antes iniciar uno nuevo tiene que 

preparar previamente todo lo necesario, así prolongar la 

finalización de la primera tarea hasta iniciada la segunda.  

La finalidad que tiene el método de la cadena crítica en las 

multitareas es el establecimiento de la prioridad de las tareas en 

cada proyecto y entre proyectos.  

La multitarea tiene como consecuencia negativa la degeneración 

física y mental de los individuos. Ver Figura N⁰ 04. 

…vienen 



22 
 

 

Figura N⁰ 04: Gráfico de Dispersión de esfuerzos (Multi-tarea). 

2.6.6 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LOS PROYECTOS 

Dado que las empresas que trabajan con proyectos  suelen 

realizar múltiples   tareas diferentes y repetitivas, existe una gran 

incertidumbre respecto al tiempo  necesario para cada una, lo que 

puede dificultar la determinación de la fecha de finalización y el 

presupuesto de sus costes totales. También es necesario 

determinar el grado de avance de un proyecto a efectos 

contables. 

Al ser la incertidumbre  lo que  realmente  tipifica  a los proyectos, 

se puede considerar a la misma como causa principal  de  su 

difícil gestión.  Los  problemas  que  se suelen presentar durante 

la ejecución  de los proyectos podemos resumirlos en: 

 Desfases en el presupuesto 

 Finalización  fuera  del  plazo establecido 

 Variaciones o  modificaciones en las especificaciones 

originales. 

Con la finalidad de mejorar  la gestión de los proyectos, la Teoría 

de las Limitaciones establece como alternativa a la ruta  crítica  la 

cadena  crítica. 

Otro aspecto importante en la gestión de los proyectos es la 

cuantificación   de la incertidumbre,  para garantizar su entrega a 

tiempo, evitando que la intuición siga desempeñando  un papel 
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tan importante  en la fase de negociación de precios y plazos de 

entrega. 

2.6.7 GESTIÓN DE LOS TIEMPOS DE DURACIÓN DE LAS TAREAS  

En un entorno caracterizado por la incertidumbre, el tiempo 

necesario para realizar una actividad no se conoce con exactitud. 

Por ello, al presentar ofertas se debe tener en cuenta la 

incertidumbre, dado que:  

 El tiempo exacto que se necesita para realizar una tarea no 

repetitiva no se puede conocer hasta que la tarea no se 

finaliza.  

 Las capacidades y motivaciones del personal pueden diferir 

sustancialmente entre el personal que ha de realizar las 

tareas.  

 Los clientes suelen hacer cambios que pueden afectar a los 

resultados previstos. Las estimaciones de tiempo que suelen 

hacerse para las diferentes tareas es muy superior a la del 

tiempo medio.  

A la protección que suele añadir el que realiza la tarea hay que 

sumar la protección que también suele añadir su jefe, dado que 

normalmente, cuando la suma de tiempos es excesiva, el 

presupuesto es alto y en este caso la empresa tiene pocas 

posibilidades de competir, de ahí que la dirección suele realizar 

algunos recortes globales.  

Esta es otra de las razones por las que se suelen proteger los que 

ejecutan y son responsables directos del presupuesto. Ver Figura 

N⁰ 05. 
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Figura N⁰ 05: Mecanismos utilizados para insertar protección. 

A pesar de esta cantidad de protección,  los proyectos  suelen 

terminarse en su gran mayoría fuera de plazo, lo que suele ser 

bastante paradójico. 

2.6.8 DEPENDENCIA ENTRE LOS PASOS Y PASOS PARALELOS 

Cuando alguna tarea finaliza antes de su plazo, no se suele 

comunicarlo  y  por  otra  parte  no suele haber incentivos por 

terminar antes. En cambio cuando alguna tarea de la ruta crítica 

se retrasa, el proyecto  entero se retrasa. Por otra parte, cuando  

algunas de las tareas paralelas a la ruta crítica se adelantan, no 

por eso se finaliza el proyecto  antes. Los atrasos en las rutas 

paralelas en las rutas críticas no se compensan con los adelantos. 

Ver Figura N⁰ 06. 

 

Figura N⁰ 06: Gráfico de Dependencia entre tareas. 
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2.6.9 PROTECCIÓN DEL PROYECTO ANTE LA INCERTIDUMBRE 

En los proyectos  se suelen proteger    los tiempos   de cada tarea 

para evitar incurrir en costes  de demora  por  entregar  fuera de 

plazo.  Los  adelantos en una secuencia  de pasos se pierden   y 

los atrasos se acumulan,  por lo que si se utiliza un enfoque local 

(protección  de cada tarea) y se pierde de vista el enfoque global 

(protección  del proyecto),  la fecha de entrega del proyecto  corre 

peligro.  

Por consiguiente,  debe utilizarse un amortiguador  o buffer  del 

proyecto   y no un buffer para todas y cada una de las tareas. Ver 

Figura N⁰ 07. 

Otro problema   que se presenta en los proyectos  es determinar 

la fecha en la que debe iniciarse el trabajo en las rutas paralelas, 

dado que si se inician todas las tareas de las rutas paralelas antes 

de tiempo   (en la fecha de inicio más temprano), aumentara la 

inversión en curso, los gastos operativos y no por ello se 

asegurara la fecha de entrega.   

Si por el contrario,  se inician las tareas de las rutas paralelas en 

su fecha más tardía, se corre el riesgo de poner en peligro la 

fecha de finalización del proyecto. 

Para determinar las fechas de inicio de cada tarea paralela a la 

ruta crítica, hay que eliminar  en primer lugar los tiempos   de 

protección    de cada uno de los pasos o tareas de la ruta crítica y 

darle esa protección  al proyecto.  Al actuar así, el proyecto   se 

controlara a través de su buffer de protección.  

Cualquier retraso en una de las tareas de la ruta crítica disminuirá 

el buffer de protección de proyecto y cualquier adelanto lo 

aumentara. No es necesario centrar la atención en todas y cada 

una de las tareas de un proyecto. Basta con controlar el buffer del 

proyecto. 
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Figura N⁰ 07: Buffer de protección de las tareas. 

Cuando existan rutas paralelas, para evitar parar los trabajos de la 

ruta crítica por falta de finalización de alguna de las rutas 

paralelas, también hay que introducir los llamados buffer de 

alimentación. Ver Figura N⁰ 08. 

 

Figura N⁰ 08: Proyecto con buffer de alimentación de la ruta 

paralela a la cadena crítica. 

El buffer de alimentación tiene por finalidad proteger el avance del 

proyecto y por ello las tareas paralelas a la ruta crítica deben 

iniciarse con un tiempo de antelación igual al buffer de 
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alimentación para que cuando se finalice el último paso, se pueda 

incorporar los trabajos realizados en la ruta paralela al proyecto 

sin que dicha incorporación de lugar a ningún retraso. 

2.6.10 IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA CRÍTICA  

El método PERT denomina ruta crítica al camino cuyas tareas 

duran más, mientras que la Teoría de las Limitaciones utiliza 

como alternativa a la ruta critica la cadena crítica.  

La diferencia estriba en que en PERT las tareas dependen de la 

finalización de las anteriores y en Teoría de las Limitaciones, 

aparte de esta obvia dependencia, se tiene en cuenta la 

dependencia de los recursos. Los recursos no pueden hacer 

tareas simultáneamente pero si pueden hacer tareas 

sucesivamente.  

Es necesario programar tanto la dependencia temporal de las 

tareas como la dependencia de recursos para que el plan sea 

realista.  

Es importante determinar la cadena crítica de los proyectos 

porque su determinación va a permitir medir su grado de avance.  

Las medidas habitualmente utilizadas para determinar el grado de 

avance de una obra basadas en la relación costes 

realizados/costes previstos, suelen permitir manipulaciones en el 

resultado, dado que cuando se avance en las rutas paralelas a la 

ruta crítica, no por eso se avanza en el proyecto.  

2.6.11 PLAN INICIAL DE UN PROYECTO  

Una vez creado el plan inicial de un proyecto, el cual consiste en 

colocar en la línea de tiempos las tareas, empezando por la fecha 

de entrega hasta el momento inicial (hay que proteger la fecha de 

entrega), es preciso nivelar las cargas.  
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2.6.12 NIVELACIÓN DE CARGAS  

Para la nivelación de cargas hay que ir de derecha a izquierda. 

Cuando en una misma fecha un recurso deba realizar dos tareas, 

hay que desplazar en el tiempo alguno de ellas. Para ello debe 

desplazarse la tarea que esté precedida de una secuencia de 

pasos más corta.  

Las dependencias entre fases o tareas no solamente son el 

resultado de una ruta sino de utilizar en varias rutas un recurso 

común. En estos casos para la nivelación de cargas hay que 

determinar la cadena más larga (en tiempo de fases 

dependientes) para el recurso que tiene en el plan inicial dos 

tareas al mismo tiempo.  

2.6.13 CADENA CRÍTICA DEL PROYECTO  

La Cadena Crítica está formada por la serie de tareas que 

determina la duración total del proyecto, teniendo en cuenta no 

solamente la secuencia de tareas sino la dependencia de 

recursos. La nivelación de cargas asegura que cada tarea se 

realiza lo más tarde posible, por lo que se minimiza el valor de la 

producción en curso. 

Ya no se actúa por intuición sino que las fechas de inicio y 

finalización de las tareas están perfectamente establecidas en el 

tiempo. 

2.7 PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO CON 

CADENA CRÍTICA 

Por lo general cuando se aplica al proyecto la Cadena Crítica se realiza 

en su planificación los siguientes pasos:  

1. Se realiza una nivelación de las diferentes cargas que posee el 

proyecto.  

2. Se establece el tamaño de los buffers.  

3. Se determinan los puntos donde van hacer colocados los buffer.  
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4. Se sitúan los buffers del proyecto a los puntos seleccionados.  

5. Se determina la Cadena Crítica del proyecto.  

6. Se hace una evaluación del programa.  

Ciertos puntos importantes hay que tener en cuenta antes de comenzar 

la programación de Cadena Crítica a los proyectos  

 Los recursos con los que contara el proyecto.  

 Las tareas que conformaran la ejecución del proyecto, dividiendo 

las tareas en dos grupos: las que estarán en la ruta crítica y las que 

estarán en las rutas paralelas.  

 la duración de las tareas para quitarle después sus tiempos de 

protección.  

El cronograma de cadena es una herramienta que se utiliza para 

proteger las fechas de completitud de las tareas del proyecto por medio 

de quitarles continencias o “seguridad” que estaban distribuidas entre 

todas las tareas y ubicar dichas contingencia en las zonas donde más se 

necesiten, teniendo un enfoque proactivo con la utilización de los buffers 

de las tareas críticas.  

Generalmente resulta conveniente aplicar el método de cadena crítica en 

cronogramas de proyectos donde se puedan reducirse de un 15% a 25% 

y se garantiza una superior confianza en la fecha de culminación del 

proyecto, menos problemas de conflictos de tiempos y una disminución 

considerable de re planificación de cronogramas. 

2.7.1 ESTIMACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

Estimación en la gestión de proyecto es un rango de posibilidades 

de finalización de las tareas que utiliza las estadísticas para su 

representación.  

Esta metodología demanda para la realización de su cronograma 

un tiempo de ejecución de tareas sin resguardo, esto hace que se 

aplique una estimación agresiva cuyo nivel de confianza es de un 

50% en comparación a las otras metodologías que aplica una 
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estimación segura más realistas con un nivel de confianza de 85% 

y 95%.  

El método de Cadena Crítica aplica una estimación agresiva en su 

cronograma de ejecución de tareas.  

Este método de gestión de proyecto tomo esa decisión por la 

dificultad que se tiene de cumplir a tiempo los proyectos, ya que el 

sistema tradicional le destina tiempos de finalización a las tareas y 

las personas tienden a aplicar en su accionar el síndrome del 

estudiante (“para qué vamos a empezar ahora, si aún queda 

tiempo”), esto trae como consecuencia que las tareas se hagan al 

final para atender otros asuntos y se tome más que el tiempo 

estipulado para la ejecución de esa actividad, originando de este 

modo que la fecha comprometida para la entrega del proyecto 

esté en riesgo.  

La ventaja que se tiene en quitarle a las tareas su protección u 

holgura es que existe dos probabilidades de que la tarea termine 

un 50% antes o un 50% después de lo programado, esto ocasiona 

a que el buffer del proyecto pueda ser más pequeño que la suma 

de los tiempos de protección eliminados en toda y cada una de las 

tareas de la ruta crítica, protegiendo de esta manera al proyecto 

de la problemática que enfrenta la dependencia de las tareas.  

El método de cadena crítica evita la expansión del tiempo 

sobrante en las tareas dicha expansión de tiempo por las 

siguientes estrategias:  

 Construye un cronograma con unas duraciones de objetivos 

limitados que no admiten un tiempo que sea generado por la 

distracción o dispersión de atención a la tarea.  

 Carece de fechas de vencimientos en sus tareas.  

 Responsabiliza a la gerencia de cuidar los recursos del 

proyecto de futuras interrupciones o de distracciones inútiles.  
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2.7.2 MÉTODO BM (BUFFER MANAGEMENT) 

El método BM (Buffer Management) o administración de Buffer es 

una gestión administrativa que suficiente tiempo antes como para 

que se pueda seguir con el programa.  

El método de administración de buffer es una de las herramientas 

más importante de la Cadena Crítica.  

2.7.3 AMORTIGUADORES  

Los Buffers o amortiguadores representan el colchón de tiempo 

de protección, que son trasladados al final de las tareas, para 

aquellas que requieren más del tiempo estipulado y estos se 

contraen automáticamente, absorbiendo de este modo las 

demoras ocasionadas por las tareas para así no afectar a la fecha 

de culminación del proyecto.  

Las ventajas que tiene la utilización de buffers a la gestión de 

proyectos:  

 Permite programar de forma agresiva los tiempos de 

duración de las tareas, minimizando el impacto de la Ley de 

Parkinson.  

 Los buffer permiten enfocarse en la gestión de los recursos y 

aportan un enfoque global al proyecto, aumentando la 

eficiencia y disminuyendo el tiempo total del proyecto.  

 El buffer de recursos supone una forma de permanecer 

atento a aquellos recursos escasos, que por estar ocupados 

en otras tareas pueden poner en peligro la marcha del 

proyecto.  

 El buffer del recurso estratégico permite asegurar la 

maximización del Troughput de la organización.  
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2.8 AMPLIACIÓN  DE  CONCEPTOS.  BUFFERS  Y  PLANIFICACIÓN  DE 

PROYECTOS 

2.8.1 AMORTIGUADORES  DEL PROYECTO 

Un proyecto suele tener los siguientes tipos de buffers: 

 Buffer de Recursos. 

 Buffer de Alimentación. 

 Buffer del Proyecto. 

 Buffer del Recurso Estratégico. 

2.8.1.1 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE LOS 

BUFFERS DE ALIMENTACIÓN Y DE RECURSOS 

 El buffer de recurso se coloca en el recurso que 

teniendo   un trabajo en la cadena crítica, la tarea 

anterior   la realiza un recurso diferente. 

 El buffer de alimentación  se coloca delante del 

recurso que teniendo   una tarea que realizar en la 

cadena critica la tarea anterior  la realiza un recurso 

que no forma parte de la cadena crítica. 

 El buffer  del  proyecto  se coloca  al final del  

proyecto  y tiene  por  finalidad  proteger  la fecha  

de entrega del proyecto. 

 

2.8.1.2 EL TAMAÑO DE LOS AMORTIGUADORES 

La longitud  del proyecto debería tener en cuenta los 

riesgos acumulativos a lo largo de la cadena crítica. Una 

forma de estimar la longitud   de los buffers es tomar en 

cuenta el tiempo de protección quitado a cada actividad 

y tomar el 50%  de este tiempo como buffer o 

amortiguador de proyecto. 
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2.8.2 PLANIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 

La planificación de los proyectos ha de cumplir las siguientes 

características: 

 Ha de ser realista. 

 No debe estar sujeta a frecuentes cambios. 

 Ha de ser fiables e inmune a un determinado nivel de 

perturbaciones. 

 Debe de poner de relieve las tareas claves. 

 Debe buscar óptimos globales y no óptimos locales. 

La utilización de la cadena critica al tener en cuenta la 

dependencia de tareas y la dependencia de recursos hace que la 

programación de proyectos sea más realista que la programación 

basada solamente en la ruta crítica, dado que esta no tenía en 

cuenta la dependencia de recursos.  

La determinación de los buffers disminuye el trabajo en curso, 

reduce por consiguiente la inversión, el tiempo de duración del 

proyecto y los posibles cambios, haciendo que el proyecto sea 

inmune a un determinado nivel de perturbaciones aleatorias.  

Para programar las tareas y sus secuencias e identificar la cadena 

crítica, los pasos que hay que seguir son:  

1. Determinar el objetivo del proyecto y su planificación.  

2. Ordenar secuencialmente las fases y establecer las 

relaciones lógicas entre fases y necesidades.  

3. Estimar los recursos, la duración y su coste variable.  

4. Calcular la cadena crítica, Sin incluir buffers.  

5. Evaluar el plan de acuerdo con el tiempo y el presupuesto.  

6. Si el plan no se ajusta, volver a un paso previo y revisarlo. Si 

es válido y su elaboración se pasa a la fase de ejecución.  
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2.8.3 CADENA CRÍTICA Y EL PMBOK 

La cadena crítica se alinea con la Gerencia de proyectos según el 

PMBOK de manera más fuerte en las áreas de integración, 

gestión del tiempo y gestión del riesgo, pero también se conecta 

con las áreas de costos, comunicaciones, recursos humanos y 

procura y su implementación exitosa dependerá en gran medida 

de la gestión de la calidad. A continuación se presenta basándose 

en los procesos típicos de cada fase un enlace entre la gerencia 

de proyectos y la cadena crítica. 

 

 PROCESOS DE INICIO: Los proyectos son seleccionados 

para alcanzar las metas estratégicas de la organización. En 

la evaluación y lanzamiento de proyectos la teoría de las 

restricciones enfatiza en la relación entre el rendimiento y las 

protecciones o compromisos. En un ambiente de proyectos 

basado en la teoría de las restricciones un proyecto podría 

manejar un alcance mayor a uno en un ambiente donde no 

se aplique la teoría de las restricciones. La teoría de las 

restricciones puede aplicarse para priorizar, evaluar, y el 

lanzar proyectos en sistemas caracterizados por una 

capacidad finita de recursos. 

 

 PROCESOS DE PLANIFICACIÓN: En el mundo de la teoría 

de las restricciones construcción de redes, identificación de 

la cadena crítica, realizar el cronograma y agregarle las 

holguras son los requerimientos claves para los procesos de 

planificación. Estimados de costo y presupuestos son una 

vía para establecer holguras para el presupuesto. Entre los 

procesos facilitadores importantes de esta etapa se tienen 

en área de riesgos: la identificación y cuantificación de los 

riesgos y en las comunicaciones el de comunicar la 

planificación. Los riesgos del cronograma son una parte 

importante de la metodología de la cadena crítica, esto 
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permitirá colocar un adecuado tamaño de la holgura. En el 

caso de las comunicaciones el éxito de la implantación de la 

teoría de las restricciones está centrado en la comprensión 

del reporte de las holguras. 

 

 PROCESOS DE EJECUCIÓN: Como se mencionó 

anteriormente uno de los procesos principales en esta etapa 

del proyecto, son los procesos de  aseguramiento de la 

calidad. El enfoque de la cadena crítica le da al gerente de 

proyectos la capacidad para mover de manera artificial las 

fechas de finalización, permitiendo que se haga lo necesario 

para cumplir con la actividad minimizando el efecto sobre las 

otras actividades. 

 

 PROCESOS DE CONTROL: Control del cronograma, 

reportes de avance y respuestas controladas a los riesgos, 

soportadas en la gestión de las holguras y la propuesta de la 

teoría de las restricciones. Los cambios del cronograma 

están basados en los impactos a las holguras. 

 

 PROCESOS DE CIERRE: El impacto de la teoría de las 

restricciones aún no está claramente definido en esos 

procesos, pero estaría orientado a los procesos 

administrativos. 

 

2.8.4 CADENA CRÍTICA Y VALOR GANADO 

Según el estudio TOC en PM de Luis Reyes (2 008) la Teoría de 

Restricciones está contemplada en la práctica de la Gerencia de 

Proyectos de manera general y sintética, aplicada a los tres 

elementos críticos que restringen todo proyecto: alcance, tiempo y 

costo. Las tácticas obtenidas de la aplicación del TOC mediante 

su proceso de pensamiento a la Gerencia de Proyectos están 

consideradas en el PMBOK; estas técnicas se pueden verificar en 
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el Método de la Cadena Crítica y Análisis de Reserva de los 

procesos de Desarrollo del Cronograma y Estimación de Costos. 

 

La Cadena Crítica es una técnica del proceso de desarrollo del 

cronograma que contempla los recursos limitados o críticos, 

combinando los enfoques determinístico y probabilístico. 

Inicialmente, el diagrama de red del cronograma del proyecto se 

construye usando estimaciones no conservadoras para las 

duraciones de las actividades, con las dependencias necesarias y 

restricciones definidas. Luego se calcula el camino crítico y se 

identifica el camino crítico, para introducir la disponibilidad de 

recursos y se determina el cronograma limitado por los recursos 

resultante. El Método de la Cadena Crítica agrega amortiguadores 

como actividades del cronograma, no laborables, para mantener 

el enfoque en las duraciones de las actividades planificadas. 

 

El Análisis del Valor Ganado es una técnica del proceso de control 

de costos que sirve para medir el rendimiento y ayuda a evaluar la 

magnitud de todas las variaciones que infaliblemente se 

producirán. Esta técnica compara el valor acumulativo del costo 

presupuestado del trabajo realizado en la cantidad original del 

presupuesto asignado tanto con el costo presupuestado del 

trabajo planificado como con el costo real del trabajo realizado. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Políticamente las operaciones de la compañía Minera Casapalca 

S.A. se ubican en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, 

departamento de Lima. 

Geográficamente se localiza en la zona central, flanco Oeste de la 

Cordillera Occidental de los Andes a una altura promedio de 4 400 

m.s.n.m. entre las coordenadas geográficas: 

Coordenadas Geográficas: 

 11° 30 Latitud Sur   

 76° 10 Latitud Oeste 

Coordenadas UTM: 

 8710455.60 N.  

 366761.70 E. 
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 Sistema:  PSAD 56 

 Zona:  18 

La CIA. Minera Casapalca S.A. es una mina polimetálica 

productora de plata, plomo, cobre y zinc.  

Las vías terrestres alternativas de acceso a la zona son: 

 Carretera asfaltada siguiendo la ruta Lima - Casapalca con 

una distancia aproximada de 129 km. en un tiempo de 

recorrido de 3 horas. 

 Carretera asfaltada siguiendo la ruta Huancayo - La Oroya - 

Casapalca con una distancia de 100 km. en un tiempo de 3 

horas. 
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Figura Nº 09: Mapa de ubicación de la Cia. Minera Casapalca S.A. Unidad 

Americana. 

CIA. MINERA 

CASAPALCA S.A. 
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3.1.2 HISTORIA 

CASAPALCA fue constituida el 13 de octubre de 1986 y tiene por 

objeto social, el ejercicio de cualquier actividad minera o que se 

relacione con ella, especialmente la explotación de Concesiones 

Mineras, cateo, prospección, desarrollo, operaciones de labor 

general, beneficio. El principal objetivo de la UEA “Americana” es 

la extracción de minerales de plata, plomo, cobre y zinc dentro de 

los requerimientos de eficacia, efectividad, seguridad y requisitos 

ambientales, de acuerdo con las normas legales establecidas. 

El Ministerio de Energía y Minas mediante la R.D.257-97-

EM/DGM (14 de Julio de 1997) aprobó el Programa de 

Adecuación Ambiental (PAMA) de la U.E.A. “Americana. A la 

fecha el Programa se ha cumplido en su gran mayoría y las 

acciones se encuentran dentro de los plazos proyectados. 

3.1.3 RELIEVE 

La mina Casapalca se emplaza dentro de un valle  con influencia 

glaciar, con presencia de pendientes abruptas en la zonas bajas 

(campamentos y bocamina principal) entre los 4100 y 4500 

m.s.n.m., y presenta una pendiente moderada a llana en la zonas 

entre los 4500 y 4600 m.s.n.m. el cual corresponde a un circo 

glaciar y presencia de una laguna glaciar, en las zonas altas 

correspondientes a los 4600 y 5100 m.s.n.m. corresponden a una 

pendiente abrupta y accidentada. 

3.1.4 CLIMA 

Las condiciones climáticas en la zona de Casapalca y alrededores 

son variadas puesto que la altitud juega un papel importante en el 

clima. Las cumbres o picos sobre los 4500 m.s.n.m. presentan un 

clima frígido o glacial, las zonas comprendidas entre 4000 – 4500 

m.s.n.m. tienen un clima frío o de puna y las áreas por debajo de 
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los 4000 m.s.n.m. tienen climas templados a cálidos, según su 

cercanía a la costa. 

El sector geográfico donde se emplaza la Mina Casapalca, se 

aprecia dos periodos o estaciones bien definidas: 

 La periodo de lluvias comprendida entre los meses de 

diciembre a Abril, caracterizada por máximas precipitaciones 

cayendo lluvias en abundancia entre 2500 – 3000 m.s.n.m. y 

por encima de los 3900  m.s.n.m. las precipitaciones se dan 

en forma de nevada y granizo a nieve; algunas veces 

acompañadas de tempestades eléctricas. 

 El resto del año (mayo  - noviembre) caracterizada por un 

periodo seco, con lluvias aisladas y cambio de temperatura 

muy fuertes, registrándose  temperaturas más bajas en los 

meses de Junio - Agosto. 

3.1.5 EROSIÓN 

La erosión en este sector es constante e intensa, principalmente 

se caracteriza por una proceso de profundización en el cauce del 

rió, y debido también a la inestabilidad de los suelos, que dicho 

sea de paso es material extraído de las mismas labores mineras. 

3.1.6 DRENAJE 

En la zona de la  quebrada Carmen constituye el principal cauce 

de agua, drenando en forma dendrítica. Desembocando al 

colector principal Río Rímac, que  surca con dirección E-W, hacia 

el Océano Pacífico. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

Según la columna estratigráfica de la región está conformada 

principalmente por areniscas, lutitas calcáreas, calizas, brechas y rocas 

volcánicas de textura afanítica y porfíritica, tufos y lavas, los cuales 

alcanzan una potencia aproximada de 5,400 metros. 
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3.2.1 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

La mina Casapalca se encuentra ubicada en el cinturón volcánico 

de la Cordillera Occidental Andina un relieve relativamente 

empinado, cuyas pendientes evidencian profunda erosión. Así 

mismo se observa una geomorfología del tipo glaciar, 

evidenciándose en las zonas altas presencia de nieve perpetua. 

3.2.2 GEOLOGIA REGIONAL 

En la región del distrito Minero de Casapalca se encuentran 

presentes rocas sedimentarias y volcánicas desde el Cretáceo 

Inferior hasta el Terciario agrupadas en diferentes unidades 

litológicas. El plano geológico regional se muestra en el Anexo Nº 

03. 

3.2.2.1 ESTRATIGRAFIA 

Las rocas emplazadas en la zona están conformadas 

por calizas, areniscas y lutitas, también completan la 

columna estratigráfica brechas y flujos volcánicos. 

 Formación Jumasha. 

 Formación Casapalca. 

 Formación Carlos Francisco. 

 Formación Bellavista. 

 Formación Río Blanco. 
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Figura N⁰ 10: Columna estratigráfica. 
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3.2.2.2 ROCAS INTRUSIVAS 

Comprende cuerpos pequeños, de carácter hipabisales y 

sills de diorita, tonalita y andesita muy jóvenes, 

semejantes entre sí que instruyen al pórfido Carlos 

Francisco como el caso del Pórfido “Taruca” o las Capas 

Rojas como la “Andesita Veintiuno” el “Pórfido Victoria” y 

el “Pórfido Diorítico del Monte Meiggs”, afloran en el NE 

del campamento. 

3.2.2.3 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

3.2.2.3.1 DEPÓSITOS GLACIARES 

Comprende a los depósitos morrénicos 

antiguos y recientes que se encuentran en las 

cabeceras de los valles o cubriendo el fondo o 

márgenes de los mismos. 

3.2.2.3.2 DEPÓSITOS FLUVIO GLACIARES 

Corresponde al material acarreado por los 

ríos o quebradas, guardando relación con el 

proceso erosivo; como consecuencia se han 

formado terrazas de material aluvial en los 

márgenes de los ríos y los más recientes en el 

lecho. 

3.2.2.3.3 DEPÓSITOS COLUVIALES 

Se encuentran al pie de las escarpas de las 

laderas de los cerros como material de 

escombro constituido por gravas y bloques 

sub-angulosos, con matriz arenosa y limosa. 
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3.2.2.3.4 DEPÓSITOS DESLIZAMIENTO 

Corresponden a pequeños fenómenos de 

geodinámicos reconocidas y producidas en  

las laderas de los valles y quebradas. 

3.2.3 GEOLOGÍA LOCAL 

Las rocas que contienen las dos formas de mineralización están 

formadas por una secuencia plegada de sedimentos cretáceos 

continentales, en los extremos Este y Oeste de la mina, conocidos 

como Formación Casapalca, con dos miembros litológicos: el 

miembro inferior “Capas Rojas Casapalca”, formado por 

areniscas, limonitas y lutitas rojizas, con algunos niveles de 

calizas blanquecinas y el miembro superior conocido como 

conglomerado Carmen formado por areniscas arcillosas 

silicificadas de color rojizo, blanqueadas por efecto de la 

alteración hidrotermal, con algunos horizontes lenticulares de 

conglomerados. Los rodados de estos conglomerados son muy 

redondeados, de un tamaño bastante uniforme compuesto 

principalmente por cuarcitas de grano fino de la formación 

Goyllarizquisga, y en menor proporción por calizas de la 

formación Jumasha, areniscas arcillosas pertenecientes a las 

capas Rojas y aún en menor proporción por chert que se supone 

sean inclusiones de las calizas Jumasha; es en este Miembro 

donde se encuentra emplazada los cuerpos mineralizados. Es 

importante indicar que las vetas en las Capas rojas forman 

pequeños lazos sigmoide y fracturamientos con relleno de mineral 

y en el conglomerado Carmen forman cuerpos de mineral 

rellenando la matriz de los conglomerados. 

Ligeramente concordantes se presentan las rocas de la formación 

Carlos Francisco, compuestas al piso por el “Conglomerado 

Tablachaca” con clastos redondeados de cuarcita, volcánicos 

andesíticos y menor cantidad de clastos calcáreos; y al techo de 
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la secuencia, se presenta un conjunto de derrames volcánicos 

andesíticos e intrusiones subvolcánicas que en conjunto afloran 

en la parte central y superior de Casapalca. Intrusiones 

hipabisales dioríticas porfiríticas a granodioríticas, se presentan 

en el sector central y noreste de la zona de vetas, conocidos 

como Pórfidos Taruca y Victoria. En estos volcánicos de la 

formación Carlos Francisco e intrusivos se encuentra la 

mineralización de vetas, en la cual presentan ensanchamientos y 

ramales mineralizados. 

Al Sur, en la parte alta y formando parte de un sinclinal, se 

presentan afloramientos de calizas grises de la Formación 

Bellavista. Estas rocas también se fracturan favorablemente para 

el emplazamiento de vetas con mineralización económica.  

3.2.3.1 MINERALIZACIÓN 

En el distrito minero de Casapalca se presentan varias 

clases de mineralizaciones siendo las principales las 

“vetiforme” con relleno de fracturas, las vetas son de 

carácter mesotermal que indica su gran profundidad de 

mineralización y las de re-emplazamiento.  

También existen mantos no reconocidos y brechas 

hidrotermales, todos ellos con diferentes características 

y grados de mineralización. 

La mineralización de las vetas constituyen esfalerita, 

galena, calcopirita, tetrahedrita, y en menor porcentaje 

proustita, pirargirita, polibasita y electrum.  

Las gangas son: pirita, cuarzo, y carbonatos.  

3.2.3.2 VETAS  

Este tipo de mineralización corta toda la secuencia 

litológica desde las Capas Rojas Casapalca, los 
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conglomerados Carmen y Tablachaca, los volcánicos 

Carlos Francisco y las calizas Bellavista.  

Son cuerpos tabulares con anchos de 0.20 m. a 2.50 m., 

con ensanchamientos locales; cuando cruzan los 

conglomerados forman cuerpos de relleno de 

interesticios de la brecha formando “cuerpos” 

mineralizados de mayor ancho. Dentro del distrito minero 

de Casapalca ocurren cuatro estructuras mayores 

(principales) acompañadas de otras estructuras 

menores, siendo estas: principalmente carbonatos 

manganiferos (calcita y rodocrosita). En algunas labores 

se observa mineralización en textura bandeada. 

3.2.3.3 CUERPOS  

La zona de Cuerpos es parte de las estructuras 

mineralizadas del Distrito Minero de Casapalca, se 

encuentra ubicado al NE del campamento El Carmen de 

Cía. Minera Casapalca.  

Se tiene dos tipos de mineralización:  

3.2.3.3.1 RELLENO DE FRACTURAS 

Las venillas se encuentran con rumbo de las 

vetas “Madres”, su mineralización es de 

galena, tetraedrita y carbonatos.  

3.2.3.3.2 REEMPLAZAMIENTO 

Se presenta siguiendo el rumbo de los 

estratos/horizontes de areniscas calcáreas y/o 

reemplazando los clastos y/o matriz calcárea 

en el conglomerado, presenta minerales de 

esfalerita y galena. 
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3.2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El patrón estructural regional sigue el alineamiento general de los 

Andes Peruanos (N 10º - 30º W). Localmente las rocas se 

presentan plegadas formando anticlinales y sinclinales. A este 

sistema corresponden la falla Americana, fallas transversales de 

los sistemas N 50º E a N 75º W cruzan la secuencia litológica y 

desplazan dextralmente a estas. Las principales vetas de 

Casapalca se han emplazado en el sistema Noreste. 

Estructuralmente,  la gran estructura Esperanza – Mariana por el 

Norte y la gran estructura Oroya – Oroya Piso – Oroya 1 al Sur, 

forman un gran lazo sigmoide de unos 4 Km. de longitud, con 

abundantes lazos sigmoides menores y ramales que se presentan 

con mineralización económicamente explotable.  

En las partes intermedias, al Oeste se presenta la veta Escondida 

que aún no ha sido explorada y que puede corresponder a una 

tercera gran estructura mineralizada: Este gran sigmoide tiene su 

mejor expresión en las zonas tensionales, donde las vetas se 

acercan a la dirección Este – Oeste. 

En síntesis la zona muestra plegamientos desarrollándose 

pliegues invertidos cuyos ejes se orientan paralelamente a la 

dirección general de los Andes. 

Una de las estructuras más resaltantes viene a constituir el 

Anticlinorium Casapalca, siendo un pliegue moderadamente 

abierto en la parte central de Casapalca, el cual se cierra hacia el 

norte hasta constituir una falla inversa de empuje con buzamiento 

al Este. 

3.2.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

3.2.5.1 GENERALIDADES 

La Mina Casapalca es un yacimiento polimetálico del 

tipo “cordillerano” con minerales de plata, plomo, zinc y 
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cobre, cuya mineralogía cambia de acuerdo al 

zoneamiento vertical y horizontal. 

Debido al carácter mesotermal de las vetas estas van a 

tener una gran extensión vertical que alcanzaría por 

debajo de la cota 3 900 m.s.n.m. 

En las rocas sedimentarias se emplazan cuerpos 

mineralizados de forma muy irregular, producto del re-

emplazamiento de la matriz calcárea por soluciones 

hidrotermales; y, con presencia de alteración propilìtica y 

silicificación de muy leve a regular. 

En el área de la concesión minera Casapalca se 

encuentran diversos afloramientos desde simples 

fracturas  rellenadas con carbonato (calcita), hasta vetas 

anchas rellenadas con carbonatos, cuarzo y sulfuros. 

Se presentan varias vetas casi paralelas siendo las 

principales: 

 Veta Esperanza - Mariana - Mercedes. 

 Veta Oroya Principal (dos ramales). 

- Ramal Norte, veta Oroya 1 u Oroya Este 

(misma veta), 

- Ramal Sur, veta Oroya – Americana – 

Prolongación Eloida. 

 Veta Don Reynaldo. 

 Veta Juanita con ramal Victoria. 

 Veta Escondida  el cual corresponde a un Split 

de la veta Mariana. 

 Existiendo otras vetas no reconocidas su 

carácter económico es bajo. 

 Zona de cuerpos se presentan los cuerpos 

Mery, Anita, Micaela, Emilia,  Sorpresa, Vera, 

Mariana Techo, Negrita y Chiara. 
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3.2.5.2 MINERALOGÍA 

En la zona de vetas la mina Casapalca es productora de 

plata (tetrahedrita, freibergita), de plomo (galena), zinc 

(esfalerita), y cantidades menores de cobre (calcopirita, 

bornita), los cuales son los minerales de mena de mayor 

abundancia. Los minerales de ganga están 

representados principalmente por pirita, calcita, 

rodocrosita, rodonita y cuarzo. 

En la zona de cuerpos la mina Casapalca es productora 

principalmente de zinc (marmatita y esfalerita); y, en 

menor cantidad de plata, plomo y cobre. Los minerales 

de ganga están representados principalmente por pirita, 

calcita, y cuarzo. 

3.2.5.3 VETAS 

Dentro de la propiedad de la compañía Casapalca 

ocurren cuatro estructuras mayores acompañadas de 

otras estructuras menores que pueden ser de 

importancia y necesitan estudios geológicos más 

detallados para correlacionarlas y poder confirmar o 

descartar su importancia de las otras estructuras 

menores. 

A la fecha cuatro son las vetas más importantes de la 

mina Casapalca, estas son: 

 Esperanza – Mariana – Mercedes. 

 Oroya. 

 Don Reynaldo. 

 Juanita. 

También ocurren Splits, lazos sigmoides de varios tipos, 

mantos, brechas y cuerpos de reemplazamiento. 
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Figura N⁰ 11: Sección transversal de la veta 

“Esperanza”. 

3.2.5.4 ALTERACIÓN 

En las vetas la alteración hidrotermal de las rocas 

encajonantes o rocas cajas es: 

3.2.5.4.1 ROCAS VOLCÁNICAS 

Es la argilización, silicificación, piritización y 

sericitización en zonas aledañas a las vetas; 

y, propilitización en las zonas alejadas. 

3.2.5.4.2 ROCAS SEDIMENTARIAS 

La alteración principal es la propilitizacion y 

silicificación. 

En las zonas de cuerpos la alteración hidrotermal es 

principalmente propilitizacion y silicificación. 
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3.2.5.5 CONTROLES DE LA MINERALIZACIÓN 

Existen una estrecha relación entre los controles 

estructurales y litológicos en el yacimiento Casapalca, la 

mineralización está íntimamente controlada por el 

fracturamiento de la roca huésped y por las 

características litológicas. Por ejemplo, el miembro 

Carmen de la formación Casapalca es el más favorable 

seguido de los volcánicos Carlos Francisco. Los menos 

favorables son miembro Tablachaca, Yauliyacu y 

Bellavista. 

3.2.5.6 PROFUNDIDAD DE LA MINERALIZACIÓN 

Siendo Casapalca un yacimiento de tipo cordillerano y 

de carácter mesotermal, la mineralización baja por lo 

menos 2 000 m. Estudios isotópicos de oxígeno y azufre, 

además de estudios de inclusiones fluidas y estudios 

minerográficos en vetas similares en el distrito sustentan 

en buen grado esta afirmación. Las grandes fracturas 

estarían asociadas al sinclinal de Pumatarea – 

Aguascocha. Estas bajarían cientos de metros y sirven 

de conductos de las soluciones mineralizantes. 

3.2.5.7 RECURSOS 

En la zona de la mina de la Cia. Casapalca los recursos 

se pueden dimensionar en forma preliminar y puedo 

adelantar lo siguiente: las cuatro estructuras mayores 

bajarán por lo menos 2 000 m  hasta los 3 500 m.s.n.m., 

pues estas vetas afloran en forma discontinua con 

extensiones irregulares, lo que se puede resumir en una 

extensión total de las cuatro vetas en 13 km, 

considerando un ancho promedio de veta de 1,1 m, el 

P.e. de 2,9 m, la altura referencial de 2 000 metros, al 

producto T. M. le castigó con el 70 % como margen de 
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seguridad y se tienen 25 000 000 TM de recursos. 

El margen de seguridad compensará una serie de 

irregularidades de las vetas así como la ocurrencia o no, 

los Ore Shoot, partes estériles, arrastres de fallas, etc. 

Adicionalmente existen otras estructuras menores que 

forman Splits, como por ejemplo la veta Escondida, 

lazos sigmoides y también se presentan cuerpos 

irregulares de reemplazamientos y mantos que pueden 

dar muchas sorpresas más adelante. 

3.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN SUBLEVEL STOPING 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

Sublevel Stoping se aplica preferentemente en yacimientos de 

forma tabular verticales o subverticales de gran espesor, por lo 

general superior a 10 m. Además, es deseable que los bordes o 

contactos del cuerpo mineralizado sean regulares. 

Este método se caracteriza por la forma en que se excava el 

mineral. Se hacen tajadas verticales dejando el caserón vacío, por 

lo general de grandes dimensiones. El mineral arrancado se 

recolecta en embudos o zanjas emplazadas en la base del 

caserón, desde donde se extrae según diferentes modalidades. 

3.3.2 PRINCIPIOS 

Este método consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles 

mediante disparos efectuados en planos verticales a los 

subniveles, los barrenos para efectuar la voladura pueden ser 

paralelo en vetas angostas o en abanico en el caso de vetas 

potentes, cuando la mineralización se presenta en forma de 

bolsones de mineral, también, se puede aplicar barrenos paralelos 

con intercalación de pilares en el nivel de perforación. 
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La expresión “Sublevel” hace referencia a las galerías o 

subniveles a partir de los cuales se realiza la operación de 

arranque del mineral. 

3.3.3 DESARROLLO 

Para el desarrollo del nivel base o nivel de producción se debe 

acceder a través de un pique en footwall. Este nivel consiste en 

una galería de transporte comunicada con la galería de zanja a 

través de estocadas de carguío que permiten habilitar los puntos 

de extracción. 

El embudo o zanja recolectora de mineral es por lo general 

continua a lo largo de la base del caserón, y su desarrollo se 

efectúa a partir de la galería de zanja construida con anterioridad. 

Puesto que el comienzo de la explotación se realiza desde el 

extremo del caserón, se debe construir previamente una cara 

libre; esta cara libre es un corte de 2 m aproximadamente, que se 

realiza a lo ancho y alto del caserón y se inicia con una chimenea, 

que comienza en la galería de zanja y sube a todo lo alto del 

caserón, cortando los subniveles de perforación cuando hay más 

de uno en su interior. Una vez que la chimenea ha sido concluida 

se ensancha con un arranque en toda dirección hasta completar 

el corte, que da la forma de embudo deseada. 

El desarrollo de subniveles de perforación y su configuración 

depende de la geometría del cuerpo mineralizado, por ello la 

separación en altura de estos subniveles varía entre 10 y 55 m. 

Su desarrollo se puede llevar a cabo en conjunto con el desarrollo 

del nivel base o nivel de producción, lo que constituye una ventaja 

puesto que se pueden adelantar las labores de perforación en los 

subniveles de perforación respectivos. Para el acceso se debe 

construir una chimenea o rampa emplazada en el límite posterior 

del caserón. 

 



55 
 

3.3.4 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Depende de la versión escogida para efectuar la explotación. En 

la versión convencional (Figura N⁰ 12) se perforan taladros 

radiales o en forma de abanico a partir de los subniveles 

dispuestos para estos fines. Se trata de taladros largos (hasta 

unos 30 m) de 2 a 3 pulgadas de diámetro, perforados de 

preferencia con jumbos radiales electro-hidráulicos y barras de 

extensión. 

 

Figura N⁰ 12: Sublevel Stoping Convencional. 

En la versión Long Blast Hole o LBH (Figura N⁰ 13) se perforan 

tiros de gran diámetro (4 ½ a 6 ½ pulgadas), en lo posible 

paralelos y de hasta unos 80 m de longitud. Se utiliza equipo 

DTH, los cuales perforan desde los subniveles de perforación 
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hacia la zanja. Las operaciones de perforación y tronadura se 

pueden manejar en este caso en forma continua e independiente. 

Se puede barrenar con anticipación un gran número de abanicos, 

los que posteriormente se van quemando según los 

requerimientos del programa de producción. 

 

Figura N⁰ 13: Sublevel Stoping version LHB. 

Con respecto al equipo de perforación necesario, su elección 

depende de los siguientes factores: 

 Dureza. 

 Tamaño requerido para traspaso. 

 Diámetro de tiros. 
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 Largo de tiros. 

 Orientación. 

 Espaciamiento. 

Y para la voladura de producción, los factores a considerar son: 

 Fragmentación requerida. 

 Diámetro de perforación. 

 Espaciamiento y burden. 

 Condición de tiros. 

 Agua. 

 Tamaño permitido de la voladura (vibraciones). 

 Dureza del mineral. 

Loa explosivos a utilizar son generalmente ANFO, hidrogeles, 

emulsiones y ANFOS pesados a granel o empaquetados. 

Una vez iniciada la voladura de producción, el mineral está 

disponible inmediatamente para ser cargado y transportado. 

3.3.5 MANEJO DE MINERAL 

En su modalidad más antigua el mineral arrancado se cargaba 

directamente a carros a través de buzones dispuestos en la base 

del caserón. La presencia de bolones (frecuente en este método), 

es un problema complicado, dado que no es posible reducir de 

tamaño en los buzones. Era necesario instalar estaciones de 

control (parrillas) antes de los buzones. Hoy en día se utilizan 

preferentemente equipos LHD para la extracción, carguío y 

transporte del mineral hacia estaciones de traspaso, donde es 

cargado a carros o camiones para su transporte final a superficie. 

Para la excavación del mineral desde la zanja se utiliza scoop; 

equipo de bajo perfil, de alto rendimiento. Este equipo puede 

cumplir funciones de pala para cargar camiones en puntos de 

transferencia ubicados entre 100 y 150 m, desde los puntos de 
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extracción de mineral o también funciones de LHD, vaciando el 

mineral en pique o tolvas de almacenamiento. 

Estos puntos de acumulación de mineral, cuentan en su base con 

buzones, generalmente electro-hidráulico para la carga de 

camiones en un nivel de transporte principal. 

3.3.6 FORTIFICACIÓN 

Como primera medida de fortificación, para la realización de este 

método de explotación, dadas sus características, es necesario 

contar con buenas condiciones de estabilidad de la roca 

mineralizada y de la roca circundante. Y es debido a esta misma 

razón, que por lo general no se hace necesaria la utilización de 

elementos de refuerzo. 

Para la fortificación de las galerías en la base de los caserones, 

se emplean mallas de acero y pernos (incluso shotcrete), según 

las condiciones locales de la roca. 

Para lo que respecta a subniveles de perforación, es posible 

utilizar elementos de refuerzo provisorios de manera local, 

siempre y cuando las condiciones de la roca lo requieran. 

 
 

Tabla Nº 02: Datos técnicos del  perno de roca Split Set. 
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Tabla Nº 03: Datos técnicos de la malla electrosoldada. 
 

3.3.7 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

3.3.7.1 CARACTERÍSTICAS GLOBALES 

Método de alta producción. Aplicable a cuerpos largos, 

muy inclinados (idealmente verticales), regulares y con 

roca mineral y de caja competente. Su productividad va 

de los 15 a las 40 ton/hombre turno. Cada caserón puede 

producir más de 25.000 ton/mes. Intensivo en desarrollos, 

pero todos son hechos en mineral. Método no selectivo 

debido a que cuerpos tienen que ser regulares. Constituye 

uno de los métodos subterráneos de más bajo costo. 

3.3.7.2 TIPO DE CUERPO MINERALIZADO 

El tipo del cuerpo mineralizado para la selección de este 

método debe ser relativamente regular, grande, resistente 

y competente. Es decir se requieren cuerpos 

mineralizados parejos y bien definidos. 

Los muros deben autosoportarse. Como ancho mínimo 

para las vetas se deben tener aproximadamente 6m .La 

idea es que no existan (o que existan muy pocas) 

inclusiones de estéril, y que no hayan fracturas. Debido a 

la gran cantidad de voladuras se debe considerar el grado 

de inestabilidad generado por éstas. Los caserones 

permanecen abiertos por largo tiempo. 
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3.3.7.3 DESARROLLO 

El acceso se hace por pique por pique en footwall. Las 

Galerías de Transporte deben ser ubicadas cada 45 a 120 

m. Por su parte los Subniveles deben ubicarse cada 10 – 

55 m. Debe existir un Slot para cara libre. Los pilares se 

dejan para separar caserones y pueden recuperarse. 

3.3.7.4 EXTRACCIÓN 

Se realiza mediante embudos que cargan directamente a 

tren ya sea con nivel de reducción (voladura secundaria) o 

sin nivel de reducción (material de granulometría fina). 

Los equipos más comúnmente usados son Slusher, 

parrillas para carguío de tren, LHD a puntos de traspaso, 

palas autocargadoras a tren. 

 

Figura N⁰ 14: Extracción de material con Scoop a diesel. 

3.3.7.5 PERFORACIÓN DE PRODUCCIÓN 

Para la perforación los principales factores que influyen 

(como en cualquier perforación minera) son dureza, 

tamaño requerido para traspaso, diámetro de tiros, largo 

de tiros, orientación y espaciamiento. Acorde a estas 
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características se escoge adecuadamente el equipo de 

perforación, la cual puede hacerse en abanico o tiros 

paralelos.  

En particular si se trata de LBH se tienen las siguientes 

características: 

 Diámetro: 170 mm 

 Distancia entre subniveles: 45 – 55 m 

 Espaciamiento y burden: 6 x 6 m 

3.3.7.6 VOLADURA DE PRODUCCIÓN 

Los factores que influyen para la selección de la voladura 

son fragmentación requerida, diámetro de perforación, 

espaciamiento y burden, condición de tiros, 

presencia/ausencia de agua, tamaño permitido de la 

voladura (debido a vibraciones) y dureza del mineral. Así, 

se puede utilizar ANFO, hidrogeles, emulsiones y ANFOS 

pesados a granel o empaquetados. También se debe 

considerar voladura secundaria (reducción de mineral). 

3.3.7.7 RELLENO DE CASERONES 

Para el relleno de caserones, por razones 

medioambientales o de seguridad se puede realizar con 

roca no cementada, arena, roca cementada, colas 

cementadas u otros. Este mecanismo permite recuperar 

pilares en caso de que estos tengan una ley considerable. 

3.3.7.8 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Desde un punto de vista económico, este método destaca 

por su alta productividad a bajo costo, y por hacerse 

posible con alto grado de mecanización. 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

No experimental. 

4.3 TÉCNICAS 

 Trabajo de campo. 

 Trabajo de gabinete. 

 Observación directa y monitoreo de la construcción de las labores 

lineales, para obtener un total control de las mismas. 

4.4 PROCEDIMIENTOS 

 Recopilación y toma de datos para la evaluación del proceso de 

construcción de las labores lineales. 

 Análisis de datos del proceso de profundización de la Cia. Minera 

Casapalca S.A. 
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 Seguimiento y control de las operaciones mineras. 

4.5 INSTRUMENTOS 

 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. Nº 055 – 2010 

E.M. 

 Especificaciones técnicas y económicas de las labores de avance. 

 Procedimientos para la estandarización de la construcción de las 

labores de avance. 

 Informes y reportes de los procesos de profundización de la Cia. 

Minera Casapalca S.A. 

4.6 ASPECTOS GEOMECÁNICOS 

Compañía Minera Casapalca S.A. contrató los servicios de DCR 

Ingenieros S.R.Ltda., para que éste realizara una evaluación 

geomecánica de la masa rocosa involucrada con el minado de los 

cuerpos Esperanza y la veta Natividad, con el fin de definir y dimensionar 

las alternativas de minado subterráneo adecuadas a este yacimiento, de 

tal manera de lograr a la vez condiciones seguras en la explotación y la 

mayor recuperación de las reservas de mineral. 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos 

de campo, laboratorio y gabinete. En una primera etapa el estudio estuvo 

orientado a la ejecución de investigaciones básicas, con el fin de obtener 

la información necesaria, que permitió evaluar los factores principales del 

control de la estabilidad, y estimar los parámetros geomecánicos básicos. 

En una segunda etapa, se integró la información obtenida durante las 

investigaciones básicas, con el fin de evaluar las condiciones de 

estabilidad de las excavaciones subterráneas asociadas con el minado.  

Finalmente se definieron y dimensionaron las alternativas y estrategias de 

minado para el cuerpo Esperanza y la veta Natividad. 

Como parte de las investigaciones básicas, se ha hecho una 

caracterización detallada de la masa rocosa del yacimiento desde el punto 
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de vista de su estructura y calidad, en base al mapeo geotécnico de las 

labores mineras subterráneas. Esta caracterización condujo a las 

zonificaciones geomecánicas de los dos yacimientos. Por otro lado, se 

determinaron en base a ensayos realizados in-situ, en laboratorio y el uso 

de criterios de falla, las propiedades físicas y parámetros de resistencia 

de la roca intacta, de las discontinuidades y de la masa rocosa. También 

se evaluaron las condiciones de presencia de agua y los esfuerzos. 

Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, se 

realizaron un número de análisis, con datos de entrada establecidos en 

las investigaciones básicas, lo cual condujo al dimensionamiento de las 

excavaciones asociadas al minado y a establecer soluciones sobre el 

control de la estabilidad de las mismas. 

En resumen, como resultado de la presente evaluación se proponen 

esquemas y secuencias de avance del minado adecuadas para mejorar el 

control de las condiciones de estabilidad de las excavaciones en conjunto 

tanto localmente como globalmente. Para ello, es necesario introducir la 

utilización del relleno parcial de las cavidades dejadas por el progreso del 

minado y adoptar las dimensiones recomendadas de los diferentes 

componentes estructurales asociados al minado. 

a. Regionalmente, la mina Casapalca está ubicada en el cinturón 

volcánico de la cordillera occidental andina, y situada en la cabecera 

de la cuenca hidrográfica del río Rímac, en donde se observa la 

presencia de rocas del cretáceo y del terciario. Las primeras 

comprenden al grupo Machay y Formación Jumasha conformadas 

por calizas. Las segundas comprenden a la Formación Casapalca 

constituida por los miembros Capas Rojas y Carmen, en donde 

generalmente se desarrollan los cuerpos mineralizados de la mina 

Casapalca. 

 

b. Localmente, en el área de evaluación hay rocas de las Capas Rojas, 

formadas por intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas. Las 

areniscas son de grano fino a grueso y comúnmente se observa una 
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débil estratificación y en mayor dimensión en areniscas silicificadas 

compactas y masivas. Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra 

el miembro Carmen compuesto por una serie de paquetes de 

conglomerados y calizas intercaladas con capas de areniscas, 

lutitas, tufos y aglomerados volcánicos. 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y calizas en una 

matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

c. El arreglo estructural de la masa rocosa en el área de evaluación, 

está conformada por tres sistemas típicos de discontinuidades: 

Sistemas 1, 2 y 3, con rumbo y buzamiento respectivamente de 

N12°W - 74°SW, N82°E - 76°SE y N20°W - 6°NE. Todos estos 

sistemas están conformados mayormente por diaclasas. El sistema 

principal de fallas en esta área de evaluación tiene rumbo de NE a 

NNE y buzamientos moderados a altos hacia el NW. Localmente se 

presentan sistemas adicionales de discontinuidades. El arreglo 

estructural de estas áreas locales, en mineral y estéril, han sido 

identificadas por similitud entre las estaciones de mapeo 

geomecánico. 

d. Las características estructurales de las discontinuidades, fueron 

establecidas mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el 

que se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ.  

e. En resumen, la masa rocosa del área de evaluación mayormente 

está entre los tipos IIIA y II (RMR 55 -65); es decir, está en el rango 

superior de las rocas de calidad regular A y en el rango inferior de 

rocas de calidad buena. Localmente hay presencia de rocas de 

calidad Regular B (IIIB - RMR 41-50) en el rango superior, y en 

algunos sitios muy puntuales, las rocas son de calidad mala A (IVA – 

RMR 31-40). 
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f. La zonificación geomecánica del área de la presente evaluación se 

muestra en los planos y secciones geológicas geomecánicas. Como 

la masa rocosa involucrada con la veta Natividad es mayormente de 

calidad regular A (IIIA) a buena (II), entonces estas rocas conforman 

el dominio estructural principal. Esta información fue contrastada con 

la zonificación geomecánica elaborada por el Departamento de 

Geomecánica de Mina Casapalca, habiendo un buen grado de 

concordancia. En los planos de zonificación geomecánica 

proporcionados por Minera Casapalca, se pueden ver detalles de 

este trabajo y algunos sitios puntuales de rocas que corresponden a 

los dominios de calidad regular B (IIIB) y mala A (IVA). 

g. En lo que corresponde a la resistencia de la roca se presentan los 

parámetros de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades 

y de la masa rocosa, determinados a partir de ensayos realizados en 

campo y en laboratorio y a partir de la utilización de criterios de falla 

apropiados. Estas propiedades mayormente corresponden a rocas 

competentes. 

h. En el área de evaluación no es muy significativa la presencia de 

agua subterránea, lo que se ha observado durante los trabajos de 

campo han sido condiciones de la masa rocosa mayormente secas a 

húmedas, en ciertos casos y en forma local se han observado 

condiciones de mojado a goteo. Por estas características de 

presencia del agua subterránea, se espera que no haya influencia 

significativa sobre las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado. 

i. Se ha estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga 

litostática (Hoek & Brown, 1978), considerando una profundidad de 

480 m antes señalada. Según este criterio, el esfuerzo vertical in-situ 

resulta aproximadamente 13 MPa. La constante “k” (relación de los 

esfuerzos horizontal a vertical) para determinar el esfuerzo in-situ 

horizontal, fue estimado utilizando el criterio de Sheorey (1994) y las 

observaciones de campo realizadas, según esto, k sería 



67 

 

 

aproximadamente 0.55, con el que se obtiene un esfuerzo horizontal 

in-situ también de aproximadamente 7 MPa. 

j. Utilizando toda la información básica mencionada en las 

conclusiones precedentes, se han realizado una serie de análisis. 

Toda esta información ha sido utilizada para proponer esquemas y 

secuencias de avance del minado adecuadas para un mejor control 

de la estabilidad de las excavaciones asociadas al minado de la veta 

Natividad. 

k. En resumen, podemos afirmar que si se dejaran abiertas y vacías 

todas las excavaciones realizadas como parte del minado, podrían 

generarse en algunos lugares condiciones críticas de estabilidad de 

las excavaciones, lo cual podría involucrar procesos de inestabilidad 

potencial de pilares, puentes y otros componentes del minado. La 

causa principal para estas situaciones críticas sería la influencia 

recíproca o interacción de las excavaciones por la ubicación o 

distribución espacial y cercanía de las mismas. 

4.6.1 RECOMENDACIONES 

a. Los resultados del análisis de estabilidad estructuralmente 

controlado han indicado que hay formación de cuñas en los 

techos y paredes de las excavaciones. Si bien estas cuñas 

son estables, sin embargo, es recomendable que como parte 

del trabajo de rutina el personal de Geomecánica realice 

este tipo de análisis, de tal manera que puedan identificar 

cuñas potencialmente inestables y adoptar así las medidas 

de sostenimiento que el caso amerite. 

b. En cuanto al dimensionamiento de minado, es recomendable 

tener en cuenta lo siguiente: 

 Para el caso de los techos de los tajeos, no es 

recomendable sobrepasar dimensiones de 3 m. 
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 Para el caso de la caja techo, ésta debe tener 

dimensiones máximas de 10 m de longitud para 2,5 m 

de altura, o 8 m de longitud para 3 m de altura, o 5 m 

de longitud para 4 m de altura. 

 Como el ancho de trabajo en el proceso de minado 

tiene diferentes dimensiones, será necesario utilizar 

sostenimiento en base a puntales de seguridad. El 

desatado debe ser una labor permanente en estos 

tajeos. 

 En cuanto a las dimensiones de los pilares puentes, de 

acuerdo a la luz de la base de los pilares puentes, 

estos tendrán altura desde 3 m. 

c. Se propone una alternativa de esquema y secuencia de 

avance del minado para la veta Natividad. Es recomendable 

al respecto que los Departamento de Planeamiento y 

Geomecánica de la Mina Casapalca interactúen para llevar a 

cabo el planeamiento y diseño del minado de la veta 

Natividad, tomando como base los resultados obtenidos en 

la presente evaluación. 

d. Las soluciones a las que se ha llegado en los 

modelamientos numéricos, involucran el uso del relleno de 

las cavidades como estrategia para el manejo del control de 

la estabilidad de las labores mineras. Este relleno sería total 

y en cavidades claves para lograr condiciones de estabilidad 

satisfactorias. Por tanto es recomendable que en el 

planeamiento y diseño del minado se contemple esta 

variable minera. 

El estudio combinó observaciones y acopio de información de campo, 

pruebas de laboratorio y trabajos de gabinete, utilizando técnicas 

adecuadas, seleccionadas entre las alternativas disponibles. 
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4.6.2 ACTIVIDADES DE CAMPO 

 Reconocimiento geológico-geomorfológico de la zona. 

 Mapeo geotécnico complementario de labores mineras 

subterráneas. 

 Ensayos de campo y toma de muestras para determinación 

de las propiedades físico-mecánicas de la roca. 

 Recopilación de información adicional (planos, informes, 

etc.), de interés para el estudio. 

4.6.3 ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

 Ejecución de ensayos en el Laboratorio de Mecánica de 

Rocas de la PUCP. 

4.6.4 ACTIVIDADES DE GABINETE 

 Elaboración de los planes de trabajo, referentes a los 

detalles prácticos de la ejecución del estudio. 

 Revisión y análisis de toda la información disponible 

relacionada a esta evaluación. 

 Procesamiento y análisis de la información registrada en el 

mapeo geotécnico de la masa rocosa de las labores 

subterráneas. 

 Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de la roca. 

 Clasificación geomecánica de la masa rocosa. 

 Zonificación geomecánica. 

 Evaluación de los factores complementarios que tengan 

influencia sobre la estabilidad. 

 Preparación de la información geomecánica y ejecución de 

los análisis de estabilidad. 

 Evaluación de las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado. 

 Definición y dimensionamiento del método o métodos de 

minado. 
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 Establecimiento de los esquemas y secuencia de avance del 

minado. 

 Elaboración del informe técnico, incluyendo la preparación 

de planos, gráficos, cuadros, figuras, etc. 

4.6.5 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

EN CASAPALCA 

Para la caracterización de la masa rocosa de la mina Casapalca, 

se registraron datos a partir del mapeo geomecánico de las 

labores subterráneas, que se llevó a cabo utilizando el "método 

directo por celdas de detalle". Mediante este método se realizaron 

mediciones sistemáticas de las discontinuidades presentes en una 

estación de medición (En), representada por un tramo de 

extensión variable de la roca expuesta en las excavaciones 

subterráneas de los siguientes niveles: 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B y 

5. 

Los parámetros de observación y medición fueron obtenidos en 

formatos de registro diseñados por el Consultor para esta 

evaluación, adecuándolos a las normas sugeridas por la Sociedad 

Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM). Los parámetros 

tomados en cuenta fueron: tipo de roca, tipo de sistema de 

discontinuidad, orientación, espaciado, persistencia, apertura, 

rugosidad, tipo de relleno, espesor del relleno, intemperización y 

presencia de agua. 

Adicionalmente se registraron datos sobre la resistencia de la roca 

y la frecuencia de fracturamiento. 

Cada celda de detalle constituyó una estación de medición (En), 

habiéndose realizado 5 estaciones en el Nv. 1, 6 estaciones en el 

Nv. 2, 7 estaciones en el Nv. 3A, 12 estaciones en el nivel 3, 12 

estaciones en el nivel 4B, 11 estaciones en el nivel 4A, 15 
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estaciones en el nivel 5A, y 9 estaciones en el nivel 5, haciendo 

un total de 77 estaciones de medición. 

Durante el mapeo geomecánico de exposiciones rocosas 

subterráneas también se registraron las discontinuidades 

principales, las mismas que fueron puestas en los planos 

geológicos estructurales que se presentan en este informe Esta 

información adicional complementa la información que fue 

suministrada por el Departamento de Geología de mina 

Casapalca. 

4.6.5.1 ASPECTOS LITOLÓGICOS 

La roca circundante al área de estudio está compuesta 

generalmente por Capas Rojas, caracterizada por 

presentar intercalaciones de lutitas y areniscas 

calcáreas. Las areniscas son de grano fino a grueso y 

comúnmente se observa una débil estratificación y en 

mayor dimensión en areniscas silicificadas compactas y 

masivas. 

Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra el 

miembro el Carmen compuesto por una serie de 

paquetes de conglomerados y calizas intercaladas con 

capas de areniscas, lutitas, tufos y aglomerados 

volcánicos. Los conglomerados que también se 

presentan en lentes, están compuestos de guijarros y 

rodados de cuarcitas y calizas en una matriz areno 

arcillas y cemento calcáreo. 

4.6.5.2 DISTRIBUCIÓN DE DISCONTINUIDADES 

Para establecer las características de la distribución de 

discontinuidades estructurales tanto mayores como 

menores, el procesamiento de los datos orientacionales 

se realizó mediante técnicas de proyección 
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estereográfica equiareal, utilizando el software DIPS 

Versión 5.103 de Rocscience Inc. (2004). Por presentar 

mejores facilidades gráficas de salidas de los 

estereogramas, se ha utilizado también la versión 

avanzada 3.12 (1989 - 95) elaborada por M.S. 

Diederichs y E. Hoek del Grupo de Ingeniería de Rocas 

del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Toronto (Canadá). 

Aparte del arreglo estructural general del área de 

evaluación, localmente se presentan sistemas de 

discontinuidades adicionales a las nombradas. El arreglo 

estructural de estas áreas locales, en mineral y estéril, 

han sido identificadas por la similitud entre las 

estaciones de mapeo geomecánico. 

4.6.5.3 ASPECTOS ESTRUCTURALES 

Las características estructurales de las discontinuidades, 

se establecieron mediante tratamiento estadístico de la 

información registrada en el mapeo geomecánico de 

afloramientos rocosos, el que se trató de compatibilizar 

con las observaciones in-situ. Según esto, las siguientes 

son las principales características estructurales de las 

discontinuidades mayores (fallas) y menores (diaclasas). 

 

4.6.5.3.1 FALLAS 
 

Las fallas tienen espaciamientos por lo 

general de 3 a 10 m. La persistencia es de 

decenas de metros y en algunos casos de 

unas centenas de metros: la apertura es de 1 

a 5 mm, las superficies de las caras son 

ligeramente rugosas a lisas y espejos de falla 

con ciertas ondulaciones y estrías de falla.  
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Estas estructuras están rellenadas con 

materiales de panizo, brechas, materiales 

oxidados y arcillas, el espesor de estos 

rellenos varía entre 5 y 10 cm. 

El área de influencia de las fallas es de 

decenas de cm. Las fallas son estructuras 

favorables para las filtraciones de aguas 

superficiales hacia el interior del macizo 

rocoso. 

4.6.5.3.2 DIACLASAS 

Sus características estructurales son: 

espaciamiento entre 20 a 60 cm, persistencia 

de 3 a 10 m., apertura variable de 1 a 5mm y 

menores de 1mm en algunos casos cerrada y 

sin relleno, la rugosidad de las paredes es 

ligeramente rugosa a rugosa con ciertas 

ondulaciones con relleno suave a duro con 

presencia de calcitas de espesores entre 0,5 

a 1 cm. Las paredes de las discontinuidades 

estructurales por lo general son ligeramente 

alteradas con cierta presencia de goteo de 

agua localmente. 

 

4.6.6 CLASIFICACIÓN DE LA MASA ROCOSA 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó el 

criterio de clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR – 

Valoración del Macizo Rocoso – 1989).  

Los valores del índice de calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados mediante el registro lineal de discontinuidades, 

utilizando la relación propuesta por Priest & Hudson (1986), 
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teniendo como parámetro de entrada principal la frecuencia de 

fracturamiento por metro lineal. 

El criterio de Bieniawski (1989) modificado para esta evaluación a 

fin de clasificar a la masa rocosa se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla N⁰ 04: Cartilla GSI y RMR. 

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA
II - B III - A III - B

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA
III - A III - B IV - A IV - B

NO                             

APLICA
III - B IV - A IV - B V

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

MODERADAMENTE FRACTURADA (MF)                                                                                                                  

BLOQUES ANGULOSOS FORMADOS POR CUATRO A MAS 

SISTEMAS DE FRACTURAMIENTO.                                                                                                                                                                              

(DE 12 A 20 FRACTURAS POR METRO LINEAL)                                                                                                                        

(R.Q.D. = 25 A 50%)

INTENSAMENTE FRACTURADA (IF)                                                                                                                  

MUCHAS FRACTURAS ENTRECRUZADAS, 2 A MAS FALLAS, 

FORMANDO BLOQUES IRREGULARES O ANGULOSOS.                                                                                                                                                                        

(MAS 20 FRACTURAS POR METRO LINEAL)                                                                                                                              

(R.Q.D. = 0 A 25%)

TRITURADA O BRECHADA (T)                                                                                                               

MASA ROCOSA EXTREMADAMENTE ROTA-TRITURADA, CON UNA 

MEZCLA DE FRAGMENTOS FACILMENTE DISGREGABLES.  

ANGULOSOS Y REDONDEADOS.                                                                                                                                                     

(SIN R.Q.D.)

CARACTERISTICAS  DEL MACIZO ROCOSO 

SEGÚN G.S.I. MODIFICADO

Se basa en la cantidad de fracturas por metro lineal, medidas

en la labor con una wincha. Y la resistencia que se determina

golpeando la roca con una picota o una barretilla de 4'.

Tambien se debe de tomar en cuenta la Alteración de la roca,

la rugosidad y rellenos de las fracturas y fallas.

LEVEMENTE FRACTURADA (LF)                                                                                                                  

DE TRES A MENOS SISTEMAS DE FRACTURAMIENTO - MUY 

ESPACIADAS ENTRE SI.                                                                                                                                

(DE 2 A 6 FRACTURAS POR METRO LINEAL)                                                                                                           

(R.Q.D. = 75 A 90%)
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PARAMETRO DE ESTRUCTURAS (FRACTURAMIENTO)

FRACTURADA (F)                                                                                                                  

BLOQUES CUBICOS FORMADOS POR TRES SISTEMAS DE 

FRACTURAMIENTO                                                                                                                                                

(DE 6 A 12 FRACTURAS POR METRO LINEAL)                                                                                                              

(R.Q.D. = 50 A 75%)
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“Seguridad es hacer las cosas bien”
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Tabla Nº 05: Clasificación de la masa rocosa. 

 

De acuerdo a los resultados de la clasificación geomecánica, a 

partir del mapeo geomecánico de las labores subterráneas, 

podemos concluir en lo siguiente: 

 La masa rocosa del área de evaluación mayormente está 

entre los Regular B (IIIB - RMR 41-50) en el rango superior y 

en algunos sitios las rocas son de calidad Mala A (IVA – 

RMR 31-40). 

4.6.7 ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA MASA ROCOSA 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo 

de la mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo 

estudio esté dividida en áreas de características estructurales y 

mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y el 

análisis de los resultados serán válidos solo dentro de masas 

rocosas que presenten propiedades físicas y mecánicas similares. 

Por ello, es necesario realizar la zonificación geomecánica o lo 

que es lo mismo establecer los dominios estructurales. 

Como la masa rocosa involucrada con la veta Natividad es 

mayormente de calidad Regular B (IIIB) a Mala (IVA), entonces 

estas rocas conforman el dominio estructural principal. Esta 

información fue contrastada con la zonificación geomecánica 

elaborada por el Departamento de Geomecánica de Mina 

Casapalca, habiendo un buen grado de concordancia.  
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4.6.8 RESISTENCIA DE LA ROCA 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento 

mecánico de la masa rocosa, es la resistencia compresiva no 

confinada de la roca intacta (ó c). Durante los trabajos de campo, 

como parte del mapeo geomecánico de las labores mineras se 

ejecutaron ensayos de golpe con el martillo de geólogo y con el 

martillo de Schmidt, siguiendo las normas sugeridas por la ISRM, 

a fin de estimar la resistencia compresiva de la roca intacta.  

A fin de verificar los resultados de los ensayos de campo, se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la 

PUCP, ensayos de compresión uniaxial sobre muestras rocosas 

de Mina Casapalca.  

Otro parámetro importante del comportamiento mecánico de la 

roca intacta es la constante “mi” del criterio de falla de Hoek & 

Brown. Este parámetro fue determinado también mediante 

ensayos de compresión triaxial en laboratorio de mecánica de 

rocas. 

Finalmente, respecto a la roca intacta, se han llevado a cabo 

también ensayos de propiedades físicas, a fin de tener disponible 

estos parámetros para los cálculos de diseño. 

4.6.8.1 RESISTENCIA DE LAS DISCONTINUIDADES 

Desde el punto de vista de la estabilidad 

estructuralmente controlada, es importante conocer las 

características de resistencia al corte de las 

discontinuidades, puesto que estas constituyen 

superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto 

planos potenciales de falla. La resistencia al corte en 

este caso está regida por los parámetros de fricción y 

cohesión de los criterios de falla Mohr-Coulomb. Para 

propósitos de los cálculos de diseño, se han 
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determinado los parámetros de corte mediante la 

ejecución de ensayos de corte directo en laboratorio de 

mecánica de rocas. 

4.6.8.2 RESISTENCIA DE LA MASA ROCOSA 

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa 

rocosa, se utilizó el criterio de falla de Hoek & Brown 

(2006), mediante el programa Roclab de Rocscience Inc. 

(2006). Para ello se tomaron los valores más 

representativos de calidad de la masa rocosa 

involucrada con cada dominio estructural, asimismo de 

resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta y de la 

constante “mi” de la roca intacta, desarrollados en este 

estudio. Como en el mapeo geomecánico fueron 

observadas mayormente condiciones húmedas de 

presencia del agua, los valores de calidad RMR 

corresponden a los valores de GSI (Índice de 

Resistencia Geológica). 

4.6.9 CONDICIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA 

En el área de evaluación no es muy significativa la presencia de 

agua subterránea, lo que se ha observado durante los trabajos de 

campo han sido condiciones de la masa rocosa mayormente 

secas a húmedas, en ciertos casos y en forma local se han 

observado condiciones de mojado a goteo. Por estas 

características de presencia del agua subterránea, se espera que 

no haya influencia significativa sobre las condiciones de 

estabilidad de las excavaciones asociadas al minado. 

 

4.6.10 ESFUERZOS IN-SITU 

La profundidad promedio de las áreas de minado de veta 

Natividad es de unos 400 m respecto a la superficie del terreno, 

por ello, se anticipa que los esfuerzos serán de magnitud 



79 

 

 

relativamente moderada, pudiendo en ciertos casos llegar a ser 

altos. 

Se ha estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga 

litostática (Hoek & Brown, 1978), considerando una profundidad 

de 480 m antes señalada. Según este criterio, el esfuerzo vertical 

in-situ resulta aproximadamente 13 MPa. La constante “k” 

(relación de los esfuerzos horizontal a vertical) para determinar el 

esfuerzo in-situ horizontal, fue estimado utilizando el criterio de 

Sheorey (1994) y las observaciones de campo realizadas, según 

esto, k sería aproximadamente 0,55, con el que se obtiene un 

esfuerzo horizontal in-situ también de aproximadamente 7 MPa. 

Es conocido que en Mina Casapalca, en los niveles más 

profundos ocurren problemas relacionados a altos esfuerzos en 

roca competente (estallidos de rocas), pero en la zona de la veta 

Natividad, aún no se ha visto este problema. 

4.7 CICLO DE MINADO DE LABORES DE DESARROLLO Y 

PREPARACIÓN 

Como en todo trabajo de ejecución de labores de desarrollo y 

preparación, para la construcción de las rampas se ha cumplido con el 

ciclo de minado establecido de acuerdo a la disponibilidad de suministro 

de agua, aire y equipos de limpieza cuyo orden consecutivo es como 

sigue: 

 Ventilación. 

 Regado. 

 Desatado. 

 Sostenimiento. 

 Limpieza. 

 Perforación. 

 Voladura. 

 Disparo. 



80 

 

 

4.7.1 VENTILACIÓN  

departamento de ventilación de MARSA exige de manera 

obligatoria ventilar como mínimo 1.00 horas después de cada 

disparo. La ventilación de estas labores son forzadas mediante 

ventiladores y mangas de ventilación de 28” de diámetro y a 30 m 

del tope de la labor. El  

4.7.2 REGADO 

Es de suma importancia regar con agua al material volado con la 

finalidad de: 

 Evitar el polvo fino que se produce en el momento de la 

limpieza. 

 Detectar los tiros cortados y/o fallados que se pueden 

presentar. 

 Eliminar los gases que se encuentran alojados en los 

intersticios del material volado.      

4.7.3 DESATADO 

Trabajo que se obliga al personal a ejecutar antes, durante y 

después de la actividad programada, quiere decir que el desatado 

es el trabajo que se realiza constantemente, mientras se trabaja 

en una labor subterránea 

Se hace uso de 02 juegos de barretillas debidamente preparados 

y estas son de 4”, 6”, 8”,10”, 12” de longitud más la utilización de 

una plataforma movible.  

Este sistema de trabajo se ha optado, debido a la existencia de 

accidentes con mayor frecuencia por caída de rocas. 
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4.7.4 LIMPIEZA Y ACARREO 

Como la construcción de las labores de avance es mecanizado de 

acuerdo a la secciones y la gradiente (sección 3.50 m  3.50 m y 

+13% como gradiente) se cuenta con un equipo Scooptrams 

diesel. 

 
La distancia que acarrea el Scooptram es hasta 100 m, porque de 

acuerdo al planeamiento de ésta se considera construir cámaras 

de volteo a cada 100 m de eje a eje, con una sección de 

3,50 m  3,50 m y 15,00 m de longitud cuya utilidad es para 

acumular carga del frente de perforación. 

 

Para la limpieza de este frente se emplea el Scooptram ST7 cuya 

capacidad de la cuchara es de 4,20 yd3  3,20 m3, se considera 

una eficiencia de levante de carga de 80% = 2,56 m3 

viajes21 
2,56

52,40
 viajesde Nº   

La limpieza del frente demora en un ciclo de viaje un promedio de 

3,89 minutos. 

 Tiempo de limpieza = Nº de viajes x tiempo de un ciclo de 

viaje. 

 Tiempo de una limpieza = 21  3,89  = 81,69 = 1 hr. 22 

minutos. 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES EN MINA SUBTERRANEA 

El plan de proyecto que veremos a continuación resulta de un ejemplo 

verdadero pero simplificado del proceso de desarrollo y preparación de 

labores del proyecto Antachacra de la Cia. Minera Casapalca S.A. Este 

proyecto se puede apreciar en la Figura N⁰ 15 el cual consiste en la 

preparación de labores de desarrollo y preparación de los tajeos 01 y 02 
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para luego proceder a su explotación por el método de Sub-level 

Stoping.  

 

Figura N⁰ 15: Método de explotación Sub-level Stoping. 

El método Sub-level Stopping consiste en dividir el cuerpo mineralizado 

en sectores adecuados para el trabajo del mineral a partir de subniveles 

de explotación mediante disparos efectuados en planos verticales, con 

tiros paralelos y radiales. El caserón queda vacío al concluir la extracción 

de mineral. En este caso el caserón debe ser auto soportante o requerir 

la menor cantidad de refuerzo. Estos caserones se dejan vacíos una vez 

que concluye la explotación. 

El método requiere de galerías de perforación, galería de base o 

undercut y galería de transporte (GT) para la evacuación del mineral 

arrancado, además de chimeneas. El mineral extraído llega por 

gravedad a la galería undercut desde donde se procede a su transporte 

a las estaciones de carga o al exterior según corresponda.  
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En este plan de proyecto la preparación de cada tajeo será considerado 

como proyectos diferentes pero dependientes, debido a esto nos 

embarcamos a un entorno multiproyectos. Cada uno de los 

componentes (labores de desarrollo y preparación para los tajeos 01 y 

02) consiste en un pequeño proyecto el cual involucra las siguientes 

tareas. Ver Tabla N⁰ 06. 

NOMBRE DE TAREAS LONGITUD 
PROYECTO ANTACHACRA  

   PREPARACIÓN DE TAJO 01  

      Nivel María Luisa  

         Cortada  100 m 

         Cámara 15 m 

         Cortada  20 m 

         Cámara  15 m 

         Cámara  12 m 

         Cortada  50 m 

         Galería de Exploración 8.5 pies 50 m 

      Nivel 4860  

         Rampa  30 m 

         Estocada  15 m 

         Rampa  80 m 

         Cámara 15 m 

         Rampa 35 m 

         Galería Base 8.5 pies 50 m 

         Buzón  

         Chimenea VCR 25 m. 

         Galería de Transporte 50 m 

         Crucero 1 15 m 

         Crucero 2 15 m 

         Crucero 3 15 m 

   PREPARACIÓN DE TAJO 02  

      Nivel 4830  

         Rampa 100 m 

         Cámara 15 m 

         Cámara 12 m 

         Rampa 20 m 

         Crucero 25 m 

         Galería de Exploración 69 m 

         Rampa 13 % 100 m 

         Cámara 15 m 

         Cámara 12 m 

Van… 
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         Rampa 60 m 

         Estocada 20 m 

         Buzón  

         Chimenea de Servicios 25 m. 

         Rampa 50 m 

         Cámara 15 m 

         Crucero 35 m 

         Subnivel de Perforación W 8.5 pies 30 m 

         Subnivel de Perforación E 8.5 pies 30 m 

         Buzón  

         Chimenea VCR  

      Nivel 4800  

         Rampa 100 m 

         Cámara 15 m 

         Cámara 12 m 

         Rampa 100 m 

         Cámara 15 m 

         Crucero 30 m 

         Galería Base W 8.5 pies 35 m 

         Galería Base E 8.5 pies 35 m 

         Buzón  

         Chimenea VCR 25 m. 

         Galería de Transporte E 35 m 

         Galería de Transporte W 35 m 

         Crucero 1 15 m 

         Crucero 2 15 m 

         Crucero 3 15 m 

         Crucero 4 15 m 

Tabla N⁰ 06: Relación de las labores a realizar en el Proyecto 

Antachacra (Tajo 01 y tajo 02). 

 

4.9 RED DE ACTIVIDADES A TIEMPO ESTÁNDAR 

Para llevar a cabo la planificación, cada una de estas tareas fue 

estimada de acuerdo al programa de avances estándar de 120 metros al 

mes (en rampas, cruceros, galerías de transporte) para barras de 

perforación de 12 pies (tipo de roca III A), de 85 metros al mes (en 

galerías base y subniveles de perforación) para barras de perforación de 

8.5 pies y de 25 metros al mes (en chimeneas de doble compartimiento) 

…vienen 



85 

 

 

con barras de perforación de 5 pies, esta limitación en el avance se debe 

al tipo de roca III B del mineral.  

Estimación con contingencias: 

 Avance programado al día en rampas, galerías de transporte, 

cruceros y estocadas (tipo de roca III A). 

 Longitud de barra (pies):   12 

 Avance programado al mes (metros): 120 

 Avance programado al día (metros):  ? 

120 m.                                                       30 días. 

                                                           1 día. 

  
               

       
                                                                                             

           

 Avance programado al día en galerías base, subnivel de 

perforación y galerías de exploración (tipo de roca III B). 

 Longitud de barra (pies):   8.5 

 Avance programado al mes (metros): 85 

 Avance programado al día (metros): ? 

85 m.                                                         30 días. 

                                                         1 día. 

  
              

       
                                        

              

                                                   

En las siguientes programaciones de labores (rampas, galerías, 

subnivel, cruceros y estocadas) el jumbo electro-hidráulico, scooptram y 

camión de bajo perfil pueden realizar los trabajos en 2 frentes por turno 

como máximo, si dicha cantidad de frentes se encuentran disponibles. 
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A continuacion se muestran las Figuras N° 16 y 17, en donde se realiza el programa de avance de las labores de preparacion y 

desarrollo mediante la estimacion con contingencias, es decir que para las rampas, galerías de transporte, cruceros y estocadas se 

programara teniendo en cuenta el avance diario de 4 metros y para las galerías base, subnivel de perforación y galerías de 

exploración con un avance diario de 2.83 metros. La preparación total de una chimenea será de 30 días. 

 

 

Figura N⁰ 16: Planeamiento de labores de desarrollo y preparación del Tajo 01 con contingencias. 
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Figura N⁰ 17: Planeamiento de labores de desarrollo y preparación del Tajo 02 con contingencias. 
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4.10 APLICACIÓN DE LA CADENA CRÍTICA EN UN PROYECTO 

¿Y qué significa estimar sin contingencias?  

La contingencia es lo que definimos como la diferencia de una 

estimación segura y con un bajo riesgo (85% - 90% probable) respecto 

de una estimación del 50 % probable. 

Estimación sin contingencias: 

 Avance programado al día en rampas, galerías de transporte, 

cruceros y estocadas.   

 Longitud de barra (pies):  12 

 Longitud de barra (metros):  3.66 

 Eficiencia de voladura:  90 %. 

 Turnos por guardia:   2 turnos. 

 Rendimiento (metros/guardia): 3.29 

 Rendimiento (metros/día):  6.58 

 Avance al mes (metros):  197.4 

197.4 m.                                                     30 días. 

                                           `      1 día.     

  
                 

        
                                                                                                                                                                                

                  

                           metros 

 Avance programado al día en galerías base, subnivel de 

perforación y galerías de exploración (tipo de roca IIIB). 

 Longitud de barra (pies):  8.5 

 Longitud de barra (metros):  2.59 

 Eficiencia de voladura:  90 %. 

 Turnos por guardia:   2 turnos. 
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 Rendimiento (metros/guardia): 2.33 

 Rendimiento (metros/día):  4.66 

 Avance al mes (metros):  139.8 

139.8 m.                                                     30 días. 

                                                     1 día.     

  
                   

       
                                     

                                               

En nuestro caso la contingencia seria de 2.58 metros diarios (6.58 

m. menos 4 m.) en las labores que tienen el tipo de roca III A y de 

1.83 metros diarios (4.66 m. menos 2.83 m.) en las labores con 

tipo de roca III B esto debido a los posibles imprevistos y a la 

manera como gestionamos nuestros proyectos. En la Figura N⁰ 18 

se puede observar la duración que toma realizar una rampa de 

100 m. mediante la estimación con contingencias y una 

estimación al 50%. 

 

Figura N⁰ 18: Estimación al 50% y su relación con la contingencia 

en 100 m. de avance de una rampa. 



90 

 

 

4.10.1 PASO 01: ESTIMACIÓN DEL 50% DE PROBABILIDAD 

Para nuestro ejemplo usaremos una estimación del 50% 

de probabilidad de terminación en tiempo y el impacto que 

tendrá sobre el calendario recién planteado será el de 

realizar los cálculos con un rendimiento por día de 6.58 

metros en las rampas, galerías de transporte, cruceros y 

estocadas (tipo de roca III A), y de un rendimiento por día 

de 4.66 metros en las galerías base, subnivel de 

perforación y galerías de exploración (tipo de roca III B)  

resultando en un calendario ajustado que se puede 

apreciar en las Figuras N⁰ 19 y 20. 

Vale aclarar que hemos realizado las estimaciones de la 

duración de las tareas con un 50% de probabilidad de 

culminación en el tiempo planteado y que además un 

jumbo podrá realizar la perforación de dos frentes en un 

turno como máximo en el caso que se tenga la disposición 

de frentes.  
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Figura N⁰ 19: Calendario ajustado a una estimación sin contingencias a un 50% de probabilidad del Tajo 01. 
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Figura N⁰ 20: Calendario ajustado a una estimación sin contingencias a un 50% de probabilidad del Tajo 02. 
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Esta directiva de estimaciones al 50% deberá tener como 

consecuencia crucial el cambio de mentalidad del Project 

Manager que deberá entender que la duración de la tarea 

podrá diferir de la estimada y no deberá penalizar ni 

criticar a aquellos ejecutores por su performance en la 

tarea individual. 

La estimación es solo lo que la misma palabra indica, una 

medida racional que se considera podría ser cercana a la 

realidad. De ninguna forma pretende ser un contrato o 

compromiso de que aquellos que ejecuten la tarea lo 

harán en no más del tiempo estimado. Este nuevo 

concepto será uno de los puntos más delicados que la 

cultura de la organización deberá adoptar y 

probablemente aquel que encuentre más resistencia en 

su proceso de asimilación. 

4.10.2 PASO 02: COMIENZOS TARDÍOS 

La idea generalizada por los Project Managers de que los 

comienzos tempranos en las tareas resultan beneficiosos 

para el proyecto, mitigan riesgos y hasta logran que el 

proyecto comience a tomar forma desde temprano, esto 

es fuertemente penalizada por Cadena Critica. La teoría 

plantea que los comienzos tempranos sólo generan un 

incremento en las duraciones de las tareas debidas a 

requerimientos defectuosos, la introducción constante de 

cambios y la profundización del síndrome del estudiante. 

Además, y como si esto fuera poco, impactan 

negativamente en el flujo de caja ya que se debe “gastar” 

tempranamente en tareas que “retribuirán” en forma 

tardía. 

En la Figura N⁰ 21 veremos el calendario actualizado 

respetando esta última indicación. Todas las tareas fueron 
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desplazadas al máximo permitido sin comprometer la 

secuencialidad de las mismas. 

Una pregunta que podría surgir en este momento es si 

esta planificación pone en riesgo el desplazamiento del 

camino crítico y como se verá en lo próximo, la 

secuencialidad de las tareas será protegida. 
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Figura N⁰ 21: Comienzos tardíos de las chimeneas de servicio y VCR del Tajo 02.
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4.10.3 PASO 03: IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA CRÍTICA 

El siguiente paso será determinar la cadena crítica de 

cada uno de los proyectos (la preparación de los Tajos 01 

y 02) para lo cual debemos quitar la contención de 

recursos. La misma asegurará que un recurso particular 

estará dedicado únicamente a una tarea asignada 

evitando la multitarea y haciendo de esta manera más 

previsible su performance. 

En el caso de estudio propuesto no existen contenciones 

a quitar ya que la misma secuencialidad de las tareas 

hace que no existan solapamientos en los recursos, por lo 

que ya puede notarse la cadena crítica en cada uno de los 

proyectos definida como “el tiempo que tardará en 

ejecutarse aquella secuencia de eventos dependientes 

que evita que el proyecto sea completado en un tiempo 

menor”. La dependencia de los recursos tiene la misma 

relevancia que la dependencia de tareas en la definición 

de la cadena crítica. 

Como vemos en las Figuras N⁰ 22 y 23 ya se encuentran 

demarcadas las cadenas críticas del proyecto Antachacra 

(Preparación de los Tajos 01 y 02). 
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Figura N⁰ 22: Cadena crítica respetando la secuencialidad de tareas y eliminando la contención de recursos del Tajo 01. 
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Figura N⁰ 23: Cadena crítica respetando la secuencialidad de tareas y eliminando la contención de recursos del Tajo 02.
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En este punto de la planificación podemos considerar que 

hemos aplicado aquellas acciones que intentan “explotar” 

las restricciones planteadas por el sistema. Ahora lo que 

debemos hacer es reforzar la planificación agregando 

amortiguadores para que las mismísimas correcciones no 

se transformen en sí en restricciones. 

4.10.4 PASO 04: INSERCIÓN DE AMORTIGUADORES DE 

ALIMENTACIÓN 

Comenzaremos por un punto que ya hemos mencionado 

al incluir los comienzos tardíos y es la protección de las 

tareas de la cadena crítica de toda aquella actividad no 

crítica que le sirva de alimento. En nuestro ejemplo, el 

desarrollo de la chimenea de servicio y la chimenea VCR 

en la preparación del Tajo 02 no forman parte de la 

cadena crítica pero la alimentan como se puede ver en el 

diagrama de Gantt. La finalización de estas dos tareas 

quedó planificada inmediatamente antes de la ejecución 

de la Chimenea VCR del nivel 4800, por lo que si 

cualquiera de las dos llegara a retrasarse, afectarían 

directamente a la cadena crítica y como consecuencia a la 

duración del proyecto. Para evitarlo, fue agregado un 

amortiguador de alimentación. 

Existen varias formas de dimensionar los amortiguadores 

de alimentación pero todas tienen relación con la 

contingencia quitada de las tareas. Un ejemplo de este 

dimensionamiento podría ser tomar la mitad de la 

contingencia de cada una de las tareas que componen la 

cadena de alimentación (las chimeneas de servicios y 

VCR del nivel 4800) y sumarlas. Otro sería el cálculo de la 

raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las 

mismas. Nosotros para nuestro ejemplo y para mantener 

sencillos los cálculos tomaremos su suma, siendo 
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igualmente válidos todas las apreciaciones respecto de 

otras formas de dimensionamiento. 

De esta forma, analizando la Figura N⁰ 24, podremos 

notar en amarillo el amortiguador de alimentación 

agregado. El amortiguador de alimentación 

correspondiente a la ejecución de las chimeneas de 

servicios y VCR del nivel 4800 muestra una duración de 

12 días (ya que las tareas que lo originaron tuvieron una 

contingencia en total de 24 días). 

Inmediatamente y en forma visual podemos notar que la 

cadena crítica sigue siendo la misma y que no solo eso, 

sino que además ahora es inmune a los movimientos 

externos (dentro de ciertos parámetros), esto es retrasos 

o adelantos, que puedan llegar a surgir por fuera de la 

misma. Esto tiene un enorme valor agregado para nuestra 

planificación ya que nos permite ganar una importante 

cuota de predictibilidad sobre la duración del proyecto 

evitando que tareas que no se encuentran en la cadena 

crítica afecten de manera negativa a esta última 

generando de esta forma un escenario propicio para el 

control. 
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 Figura N⁰ 24: Agregado de amortiguador de alimentación a la planificación como protección de la cadena crítica.



102 

 

 

4.10.5 PASO 05: INSERCIÓN DE AMORTIGUADORES DEL 

PROYECTO 

Ahora es momento de encargarnos del proyecto en su 

conjunto. Habíamos dicho que íbamos a mitigar riesgos y 

manejar la incertidumbre respecto de una serie de 

eventos aleatorios (o duración de tareas) pero hasta 

ahora simplemente hemos recortado tiempos y 

contingencias y el plan aún no puede palparse como 

seguro. Para administrar la incertidumbre de la cadena 

crítica que fue realizada bajo la premisa de estimación al 

50% probable, agregaremos el denominado amortiguador 

del proyecto que sirve para proteger la máxima fecha de 

finalización del proyecto. Nuevamente hemos elegido 

aquella que agrega la mitad de las contingencias de las 

tareas como amortiguador. Ver Figuras N⁰ 25 y 26. 
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Figura N⁰ 25: Agregado de los amortiguadores del proyecto para mitigar el riesgo de la cadena crítica y manejar la incertidumbre 

de finalización del proyecto (Preparación del Tajo 01). 
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Figura N⁰ 26: Agregado de los amortiguadores del proyecto para mitigar el riesgo de la cadena crítica y manejar la incertidumbre 

de finalización del proyecto (Preparación del tajo 02).
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Hemos llegado al punto donde tenemos nuestros dos proyectos 

individualmente compatibles con la metodología Cadena Critica. Todavía 

restan esfuerzos futuros para conciliarlos bajo un mismo contexto que 

veremos a continuación. 

Resumiendo lo logrado hasta el momento podemos encontrar los 

siguientes lineamientos: 

 Plan derivado de estimaciones al 50% de probabilidad.  

 Definición de la cadena crítica como la secuencia de tareas más 

extensa del proyecto considerando la secuencialidad lógica de las 

tareas como así también la inclusión de los recursos. 

 Protección de la cadena crítica de agentes externos a la misma con 

la ayuda de los amortiguadores de alimentación. 

 Protección de la finalización del proyecto respecto de la estimación 

optimista de la cadena crítica con la ayuda del amortiguador del 

proyecto. 

También enunciamos con especial énfasis los cambios requeridos en la 

mentalidad y actitudes de los actores involucrados a nombrar: 

 La gente involucrada en la estimación debe hacerlo al 50% de 

probabilidad. No deben verse influenciados por querer siempre 

cumplir con los tiempos ni presionados para hacerlo. 

 La gerencia debe coherentemente aceptar que las estimaciones no 

serán exactas. No se trata de adivinar el futuro sino de buscar un 

método consistente para manejar la incertidumbre. 

 Se debe intentar quitar (siempre que sea posible) la multitarea. 

Los involucrados en la ejecución deben reportar la finalización de la 

tarea en el momento preciso en que haya ocurrido, no deben “guardar”                   

resultados y esto debe ser alimentado por el hecho de que no existirán 

premios ni penalidades por finalizaciones tempranas o tardías.  
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4.11 PRECIOS UNITARIOS EN EL PLANEAMIENTO DE FRENTES SIMPLES 

En la siguiente Tabla N° 07, adjunto los precios unitarios por metro lineal en rampas, galerías de transporte, cruceros y 

estocadas para secciones de 3,5 m. x 3,5 m según el tipo de roca III A. 

Excavación tipo Trackless - Sección 3.50 x 3.50 - IIIB - Frente Simple - Jumbo   

 Tipo de Avance  
 

 Trackless  
  

 Tipo de Frente   Simple    

 Sección - base x altura (m x m)  
 

 3.50 x 3.50  
  

 PERFORACION    

 Tipo de Roca  
 

III A 
  

 Metraje total perforado               153.62    

 Rendimiento (m/gdia)  
 

               3.29  
  

 Numero Taladros Perforados                 42.00    

 Longitud de barra (pies)  
 

             12.00  
  

 Número Taladros cargados                 33.00    

 Longitud de barra (m)  
 

               3.66  
  

 Alivios                   3.00    

 Longitud efectiva (m)  
 

               3.66  
    

  

 Eficiencia voladura (%)  
 

90% 
  

 Promedio dias/mes                 30.00    

 Limpieza con scoop hasta (m)  
 

           100.00  
  

 Horas/Gdia                 11.00    

 Perforación de servicios (m)  
 

               0.91  
  

 Horas efectivas/Gdia                   8.00    

 EQUIPOS  
    

 Unidad de medida   m    

 Limpieza  
 

 Scoop   4.2 yd3  
   

  

 Rendimiento (m3/h)  
 

             17.42  
  

 PARAMETROS  
 

  

 Perforación  
 

 Jumbo 282  
  

 Factor de Carga (kg/m3)  
 

  

 Rendimiento (m perf/h)  
 

             65.00  
    

  

       
 $            601.05  

 DESCRIPCION   UND   VIDA UTIL   UND   CUAD   CANT   PU   TOTAL  

 MANO DE OBRA DIRECTA   $            110.43  

 SUPERVISION   $              11.84  

 Capataz       GDIA             0.50                                  0.1519   $            77.98   $              11.84  

 EQUIPOS   $              34.32  

 Operador de Equipo Pesado (Operador Jumbo )       GDIA             0.50                                  0.1519   $            77.87   $              11.83  

 Operador de Equipo Pesado (Camion de Bajo perfil)       GDIA             0.50                                  0.1519   $            74.05   $              11.25  

 Operador de Equipo Pesado (Operador Scoop Tram )       GDIA             0.50                                  0.1519   $            74.05   $              11.25  

Van… 
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…vienen 

OPERACIÓN   $              38.46  

 Operario director de labor, ayudante de jumbero       GDIA             0.50                                  0.1519   $            70.93   $              10.77  

 Operario cargador desatador       GDIA             0.50                                  0.1519   $            70.93   $              10.77  

 Oficial ayudante cargador desatador       GDIA             0.50                                  0.1519   $            58.58   $                8.90  

 Peón ayudante, cuneta, mantenimiento de vía        GDIA             0.50                                  0.1519   $            52.75   $                8.01  

 SERVICIOS   $              25.81  

 Oficial bodeguero       GDIA             0.50                                  0.1519   $            58.58   $                8.90  

 Oficial tubero       GDIA             0.50                                  0.1519   $            58.58   $                8.90  

 Peón tubero       GDIA             0.50                                  0.1519   $            52.75   $                8.01  

 MATERIALES   $              53.91  

 DESATADO   $                0.56  

 Juego de barretillas   DISPAROS         240.0000   JGO             1.00                                  0.0006   $          769.19   $                0.49  

 Portabarretillas   DIAS         300.0000   UND             1.00                                  0.0010   $            70.11   $                0.07  

 MARCADO DE FRENTE, DIRECCION Y GRADIENTE   $                1.40  

 PINTURA EN SPRAY   DISPAROS             1.0000   UND             3.00                                  0.4557   $              2.84   $                1.29  

 WINCHA DE L=5 M (CARCASA PVC) ^   DIAS           25.0000   UND             1.00                                  0.0122   $              6.61   $                0.08  

 PLOMADA CONICA DE 16 ONZ   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0017   $            14.36   $                0.02  

 PERFORACION   $              29.67  

 LLAVE STILSON Nº 14   DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0034   $            20.02   $                0.07  

 LLAVE DE TUBO RECTA  (STILSON)L=18''  , CAP. TUBO=2 
1/2''  

 DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0034   $            51.61   $                0.17  

 LLAVE CROMADA AJUSTABLE (INGLESA-FRANCESA) DE 
12"  

 DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0034   $            13.73   $                0.05  

 WINCHA DE L=5 M (CARCASA PVC) ^   DIAS           25.0000   UND             1.00                                  0.0122   $              6.61   $                0.08  

 LAMPA MINERA HOJA DE ACERO DE 3.00 MM CON 
MANGO MADERA  

 DIAS           45.0000   UND             2.00                                  0.0135   $            40.76   $                0.55  

 MANGO PARA LAMPA   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0101   $              3.27   $                0.03  

 PICO DE PUNTA Y PALA C/MANGO   DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0034   $            26.22   $                0.09  

 MANGO PARA PICO   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0101   $              2.16   $                0.02  

 COMBA DE ACERO DE 6 LB   DIAS           60.0000   UND             2.00                                  0.0101   $            17.51   $                0.18  

 MANGO DE MADERA PARA COMBA DE 6 LBS   DIAS           30.0000   PZA             1.00                                  0.0101   $              2.44   $                0.02  

 GRAPAS PARA FLEJE DE CINTA BAND IT DE ½¿   DISPAROS             1.0000   UND             2.00                                  0.3038   $              1.25   $                0.38  

 CORDEL PARA TRAZO   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0101   $              0.05   $                0.00  

Van… 
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…vienen 

TUBERIA PVC SEL DE 1 1/2'' (ELECTRICO)^ (ARRASTRES)                  -                       -     M           15.24                                  4.6287   $              0.75   $                3.49  

 ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 2"   DIAS           60.0000   UND             4.00                                  0.0203   $              4.96   $                0.10  

 ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 4"   DIAS           60.0000   UND             4.00                                  0.0203   $            15.58   $                0.32  

 Espina de pescado (Manyfur)   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0051   $            56.46   $                0.29  

 Y de distribución   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0017   $          124.37   $                0.21  

 ALMO 527 MOBIL S/C                  -                       -     LT             4.76                                  0.1587   $              2.69   $                0.43  

 Plataforma de perforación de 3  gradas metalica   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0101   $          119.31   $                1.21  

 BARRA T38-H35-SR35 14´   M      7,500.0000   UND         307.24                                  0.0124   $          494.89   $                6.16  

 BROCA SR35 X 45MM   M      1,000.0000   UND         153.62                                  0.0467   $          107.69   $                5.03  

 BROCA RIMADORA SR35 X 89MM BAL   M         900.0000   UND             9.88                                  0.0033   $          294.03   $                0.98  

 ACOPLE T38/T38 R. AL 90001964   M      5,000.0000   UND         153.62                                  0.0093   $            96.80   $                0.90  

 SHANK COP1838/1638 T38 X 435MM   M      7,000.0000   UND         153.62                                  0.0067   $          269.83   $                1.80  

 Copas de Afilado 8mm   M      2,438.4000   UND         153.62                                  0.0191   $          145.20   $                2.78  

 Copas de Afilado 11mm   M      2,438.4000   UND         153.62                                  0.0191   $          193.60   $                3.71  

 Guiadores de madera   DISPAROS             6.5000   UND             2.00                                  0.0467   $              4.96   $                0.23  

 Sacabrocas 7/8   M    10,000.0000   UND         153.62                                  0.0047   $            88.09   $                0.41  

 CARGUIO   $              11.03  

 ATACADOR  DE MADERA 1.1/4'' x 3MT   DISPAROS           15.0000   UND             4.00                                  0.0405   $              4.96   $                0.20  

 TUBERIA PVC SEL DE 1 1/2'' (ELECTRICO)^ (MEDIA CAÑA)                  -                       -     M           33.52                                10.1832   $              0.75   $                7.67  

 CINTA AISLANTE 35 DE 3/4" X 20MT (3M, PEGAFAN)                  -                       -     UND             2.00                                  0.6076   $              0.89   $                0.54  

 Cucharillas   DISPAROS           75.0000   UND             2.00                                  0.0041   $            19.48   $                0.08  

 Mantenimiento de escaleras telescópicas   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0051   $          121.59   $                0.62  

 Tacos de arcilla 45MM                  -                       -     UND           37.00                                11.2399   $              0.16   $                1.80  

 PUNZON DE COBRE   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0051   $            24.09   $                0.12  

 VOLADURA   $                0.35  

 MOCHILA DE LONA   DIAS           60.0000   UND             2.00                                  0.0101   $            35.01   $                0.35  

 MEDIO AMBIENTE   $                0.86  

 ACEITERA   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0017   $            47.51   $                0.08  

 PORTA-ACEITERA   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0051   $          154.50   $                0.78  

 ESTANDARIZACION   $                0.72  

 ARCO TROZADOR DE 36"   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0017   $            18.70   $                0.03  

 HOJA DE SIERRA PARA TROZADORA DE 36"   DIAS           15.0000   UND             1.00                                  0.0203   $              8.25   $                0.17  

 CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 4''^                  -                       -     KG             0.41                                  0.1250   $              1.77   $                0.22  

Van… 
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…vienen 

RAFIA DE NYLON   DIAS         300.0000   UND             1.00                                  0.0010   $              4.04   $                0.00  

 WINCHA DE L=5 M (CARCASA PVC) ^   DIAS           25.0000   UND             1.00                                  0.0122   $              6.61   $                0.08  

 CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 3''^                  -                       -     KG             0.21                                  0.0625   $              1.58   $                0.10  

 MANGO DE MADERA PARA COMBA DE 4 LB   DIAS           30.0000   PZA             1.00                                  0.0101   $              2.26   $                0.02  

 PERCHERO   DIAS         365.0000   UND             1.00                                  0.0008   $            50.20   $                0.04  

 COMBA DE ACERO DE 4 LB ^   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0051   $            10.67   $                0.05  

 SERVICIOS   $                9.32  

 Llave STILSON 36"   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0017   $            75.20   $                0.13  

 AGUA DE MESA       UND             0.33                                  0.1013   $              7.85   $                0.79  

 LLAVE DE TUBO RECTA  (STILSON) L=24''  , CAP. 
TUBO=3''  

 DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0034   $          177.71   $                0.60  

 Cancamo en L                  -                       -     UND             1.65                                  0.5000   $              8.76   $                4.38  

 Cancamo con oreja                  -                       -     UND             0.99                                  0.3000   $              9.48   $                2.85  

 Muchacho   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0017   $            14.27   $                0.02  

 Mantenimiento de escaleras tijera   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0017   $          191.59   $                0.32  

 BARRA CONICA H22X11oX5ˆ   M         609.6000   UND             2.41                                  0.0012   $            85.91   $                0.10  

 BROCA CONICA'B'11oX38MM   M         152.4000   UND             2.41                                  0.0048   $            24.81   $                0.12  

  

 EQUIPOS   $            436.71  

 JUMBO ELECTRO-HIDRÁULICO, MARCA ATLAS COPCO, 
ROCKET BOOMER H-282  

                -                       -     HM             3.19                                  0.9691   $          223.70   $            216.78  

 SCOOPTRAM, ATLAS COPCO, ST7  4.20 YD3 (3.20M3), 
200HP  

                -                       -     HM             3.06                                  0.9296   $            95.95   $              89.19  

 CAMION DE BAJO PERFIL MINERO, ATLAS COPCO, MT-
2010, CAP. 9.2 M³  

                -                       -     m3           55.89                                16.9785   $              7.70   $            130.73  

 TOTAL   $            601.05  

Tabla N° 07: Precio Unitario en frente simple según el tipo de roca III A. 
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En la siguiente Tabla N° 08, adjunto los precios unitarios por metro lineal en galerías base, subnivel de perforación y 

galerías de exploración para secciones de 3,5 m. x 3,5 m según el tipo de roca III B. 

Excavación tipo Trackless - Sección 3.50 x 3.50 - IIIB - Frente Simple - Jumbo 

 Tipo de Avance  
 

 Trackless  
  

 Tipo de Frente   Simple    

 Sección - base x altura (m x m)  
 

 3.50 x 3.50  
  

 PERFORACION    

 Tipo de Roca  
 

 III B  
  

 Metraje total perforado               108.81    

 Rendimiento (m/gdia)  
 

               2.33  
  

 Numero Taladros Perforados                 42.00    

 Longitud de barra (pies)  
 

               8.50  
  

 Número Taladros cargados                 33.00    

 Longitud de barra (m)  
 

               2.59  
  

 Alivios                   3.00    

 Longitud efectiva (m)  
 

               2.59  
    

  

 Eficiencia voladura (%)  
 

90% 
  

 Promedio dias/mes                 30.00    

 Limpieza con scoop hasta (m)  
 

           100.00  
  

 Horas/Gdia                 11.00    

 Perforación de servicios (m)  
 

               0.91  
  

 Horas efectivas/Gdia                   8.00    

 EQUIPOS  
    

 Unidad de medida   m    

 Limpieza  
 

 Scoop   4.2 yd3  
   

  

 Rendimiento (m3/h)  
 

             17.42  
  

 PARAMETROS  
 

  

 Perforación  
 

 Jumbo 282  
  

 Factor de Carga (kg/m3)  
 

  

 Rendimiento (m perf/h)  
 

             65.00  
    

  

       
 $            696.24  

 DESCRIPCION   UND   VIDA UTIL   UND   CUAD   CANT   PU   TOTAL  

 MANO DE OBRA DIRECTA   $            155.90  

 SUPERVISION   $              16.72  

 Capataz       GDIA             0.50                                  0.2144   $            77.98   $              16.72  

 EQUIPOS   $              48.46  

 Operador de Equipo Pesado (Operador Jumbo )       GDIA             0.50                                  0.2144   $            77.87   $              16.70  

 Operador de Equipo Pesado (Camion de Bajo perfil)       GDIA             0.50                                  0.2144   $            74.05   $              15.88  

 Operador de Equipo Pesado (Operador Scoop Tram )       GDIA             0.50                                  0.2144   $            74.05   $              15.88  

 OPERACIÓN   $              54.29  

 Operario director de labor, ayudante de jumbero       GDIA             0.50                                  0.2144   $            70.93   $              15.21  

 Operario cargador desatador       GDIA             0.50                                  0.2144   $            70.93   $              15.21  

 Oficial ayudante cargador desatador       GDIA             0.50                                  0.2144   $            58.58   $              12.56  

 Peón ayudante, cuneta, mantenimiento de vía        GDIA             0.50                                  0.2144   $            52.75   $              11.31  

Van… 
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…vienen 

SERVICIOS   $              36.43  

 Oficial bodeguero       GDIA             0.50                                  0.2144   $            58.58   $              12.56  

 Oficial tubero       GDIA             0.50                                  0.2144   $            58.58   $              12.56  

 Peón tubero       GDIA             0.50                                  0.2144   $            52.75   $              11.31  

 MATERIALES   $              66.88  

 DESATADO   $                0.79  

 Juego de barretillas   DISPAROS         240.0000   JGO             1.00                                  0.0009   $          769.19   $                0.69  

 Portabarretillas   DIAS         300.0000   UND             1.00                                  0.0014   $            70.11   $                0.10  

 MARCADO DE FRENTE, DIRECCION Y GRADIENTE   $                1.97  

 PINTURA EN SPRAY   DISPAROS             1.0000   UND             3.00                                  0.6433   $              2.84   $                1.83  

 WINCHA DE L=5 M (CARCASA PVC) ^   DIAS           25.0000   UND             1.00                                  0.0172   $              6.61   $                0.11  

 PLOMADA CONICA DE 16 ONZ   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0024   $            14.36   $                0.03  

 PERFORACION   $              32.75  

 LLAVE STILSON Nº 14   DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0048   $            20.02   $                0.10  

 LLAVE DE TUBO RECTA  (STILSON)L=18''  , CAP. TUBO=2 
1/2''  

 DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0048   $            51.61   $                0.25  

 LLAVE CROMADA AJUSTABLE (INGLESA-FRANCESA) DE 
12"  

 DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0048   $            13.73   $                0.07  

 WINCHA DE L=5 M (CARCASA PVC) ^   DIAS           25.0000   UND             1.00                                  0.0172   $              6.61   $                0.11  

 LAMPA MINERA HOJA DE ACERO DE 3.00 MM CON 
MANGO MADERA  

 DIAS           45.0000   UND             2.00                                  0.0191   $            40.76   $                0.78  

 MANGO PARA LAMPA   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0143   $              3.27   $                0.05  

 PICO DE PUNTA Y PALA C/MANGO   DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0048   $            26.22   $                0.12  

 MANGO PARA PICO   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0143   $              2.16   $                0.03  

 COMBA DE ACERO DE 6 LB   DIAS           60.0000   UND             2.00                                  0.0143   $            17.51   $                0.25  

 MANGO DE MADERA PARA COMBA DE 6 LBS   DIAS           30.0000   PZA             1.00                                  0.0143   $              2.44   $                0.03  

 GRAPAS PARA FLEJE DE CINTA BAND IT DE ½¿   DISPAROS             1.0000   UND             2.00                                  0.4289   $              1.25   $                0.53  

 CORDEL PARA TRAZO   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0143   $              0.05   $                0.00  

 TUBERIA PVC SEL DE 1 1/2'' (ELECTRICO)^ (ARRASTRES)                  -                       -     M           15.24                                  6.5347   $              0.75   $                4.92  

 ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 2"   DIAS           60.0000   UND             4.00                                  0.0286   $              4.96   $                0.14  

 ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 4"   DIAS           60.0000   UND             4.00                                  0.0286   $            15.58   $                0.45  

 Espina de pescado (Manyfur)   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0071   $            56.46   $                0.40  

 Y de distribución   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0024   $          124.37   $                0.30  

Van… 
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…vienen 

ALMO 527 MOBIL S/C                  -                       -     LT             4.76                                  0.1587   $              2.69   $                0.43  

 Plataforma de perforación de 3  gradas metalica   DIAS           30.0000   UND             1.00                                  0.0143   $          119.31   $                1.71  

 BARRA T38-H35-SR35 14´   M      7,500.0000   UND         217.63                                  0.0124   $          494.89   $                6.16  

 BROCA SR35 X 45MM   M      1,000.0000   UND         108.81                                  0.0467   $          107.69   $                5.03  

 BROCA RIMADORA SR35 X 89MM BAL   M         900.0000   UND             7.00                                  0.0033   $          294.03   $                0.98  

 ACOPLE T38/T38 R. AL 90001964   M      5,000.0000   UND         108.81                                  0.0093   $            96.80   $                0.90  

 SHANK COP1838/1638 T38 X 435MM   M      7,000.0000   UND         108.81                                  0.0067   $          269.83   $                1.80  

 Copas de Afilado 8mm   M      2,438.4000   UND         108.81                                  0.0191   $          145.20   $                2.78  

 Copas de Afilado 11mm   M      2,438.4000   UND         108.81                                  0.0191   $          193.60   $                3.71  

 Guiadores de madera   DISPAROS             6.5000   UND             2.00                                  0.0660   $              4.96   $                0.33  

 Sacabrocas 7/8   M    10,000.0000   UND         108.81                                  0.0047   $            88.09   $                0.41  

 CARGUIO   $              15.57  

 ATACADOR  DE MADERA 1.1/4'' x 3MT   DISPAROS           15.0000   UND             4.00                                  0.0572   $              4.96   $                0.28  

 TUBERIA PVC SEL DE 1 1/2'' (ELECTRICO)^ (MEDIA CAÑA)                  -                       -     M           33.52                                14.3763   $              0.75   $              10.83  

 CINTA AISLANTE 35 DE 3/4" X 20MT (3M, PEGAFAN)                  -                       -     UND             2.00                                  0.8577   $              0.89   $                0.76  

 Cucharillas   DISPAROS           75.0000   UND             2.00                                  0.0057   $            19.48   $                0.11  

 Mantenimiento de escaleras telescópicas   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0071   $          121.59   $                0.87  

 Tacos de arcilla 45MM                  -                       -     UND           37.00                                15.8681   $              0.16   $                2.54  

 PUNZON DE COBRE   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0071   $            24.09   $                0.17  

 VOLADURA   $                0.50  

 MOCHILA DE LONA   DIAS           60.0000   UND             2.00                                  0.0143   $            35.01   $                0.50  

 MEDIO AMBIENTE   $                1.22  

 ACEITERA   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0024   $            47.51   $                0.11  

 PORTA-ACEITERA   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0071   $          154.50   $                1.10  

 ESTANDARIZACION   $                1.02  

 ARCO TROZADOR DE 36"   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0024   $            18.70   $                0.04  

 HOJA DE SIERRA PARA TROZADORA DE 36"   DIAS           15.0000   UND             1.00                                  0.0286   $              8.25   $                0.24  

 CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 4''^                  -                       -     KG             0.41                                  0.1765   $              1.77   $                0.31  

 RAFIA DE NYLON   DIAS         300.0000   UND             1.00                                  0.0014   $              4.04   $                0.01  

 WINCHA DE L=5 M (CARCASA PVC) ^   DIAS           25.0000   UND             1.00                                  0.0172   $              6.61   $                0.11  

 CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 3''^                  -                       -     KG             0.21                                  0.0882   $              1.58   $                0.14  

 MANGO DE MADERA PARA COMBA DE 4 LB   DIAS           30.0000   PZA             1.00                                  0.0143   $              2.26   $                0.03  

Van… 
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…vienen 

PERCHERO   DIAS         365.0000   UND             1.00                                  0.0012   $            50.20   $                0.06  

 COMBA DE ACERO DE 4 LB ^   DIAS           60.0000   UND             1.00                                  0.0071   $            10.67   $                0.08  

 SERVICIOS   $              13.06  

 Llave STILSON 36"   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0024   $            75.20   $                0.18  

 AGUA DE MESA       UND             0.33                                  0.1430   $              7.85   $                1.12  

 LLAVE DE TUBO RECTA  (STILSON) L=24''  , CAP. 
TUBO=3''  

 DIAS           90.0000   UND             1.00                                  0.0048   $          177.71   $                0.85  

 Cancamo en L                  -                       -     UND             1.65                                  0.7059   $              8.76   $                6.18  

 Cancamo con oreja                  -                       -     UND             0.99                                  0.4235   $              9.48   $                4.02  

 Muchacho   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0024   $            14.27   $                0.03  

 Mantenimiento de escaleras tijera   DIAS         180.0000   UND             1.00                                  0.0024   $          191.59   $                0.46  

 BARRA CONICA H22X11oX5ˆ   M         609.6000   UND             1.71                                  0.0012   $            85.91   $                0.10  

 BROCA CONICA'B'11oX38MM   M         152.4000   UND             1.71                                  0.0048   $            24.81   $                0.12  

 EQUIPOS   $            473.45  

 JUMBO ELECTRO-HIDRÁULICO, MARCA ATLAS COPCO, 
ROCKET BOOMER H-282  

                -                       -     HM             2.50                                  1.0722   $          223.70   $            239.84  

 SCOOPTRAM, ATLAS COPCO, ST7  4.20 YD3 (3.20M3), 
200HP  

                -                       -     HM             2.50                                  1.0722   $            95.95   $            102.87  

 CAMION DE BAJO PERFIL MINERO, ATLAS COPCO, MT-
2010, CAP. 9.2 M³  

                -                       -     m3           39.59                                16.9785   $              7.70   $            130.73  

 TOTAL   $            696.24  

 

Tabla N° 08: Precio Unitario en frente simple según el tipo de roca III B. 
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4.12 INTEGRACIÓN DEL COSTO BUFFER 

El costo buffer de CCPM busca de alguna forma poder conciliar la nueva 

metodología de administración de proyectos y calendarización con los 

viejos sistemas de costeo. Está de más decir que aquellos no admiten la 

idea de calendarios difusos en los cuales las duraciones de las tareas, 

esto es, consumo de recursos, no está predeterminada en forma 

concluyente. CCPM “concilia” estos dos sectores de la empresa: el de 

planificación y ejecución de proyectos con el de financiamiento o costeo 

proveyendo un costo buffer que es el excedente de costo más probable 

del proyecto teniendo en cuenta las variaciones esperadas debido a la 

forma en que el mismo fue armado. De esta forma, el costo se puede 

realizar de manera tradicional. Se han realizado esfuerzos últimamente 

para mejorar el dimensionamiento de este costo buffer y hacerlo más 

preciso pero siempre bajo la misma iniciativa de “ajustar” la nueva 

disciplina a los tradicionales sistemas de costeo. 

Aquellos entusiastas en CCPM se ven decepcionados por la poca 

importancia que se le da al costeo que siendo uno de los cimientos más 

relevantes de los proyectos debe ser tratado con proporcional 

importancia. 

Para poder realizar su trabajo y proveer los recursos monetarios en 

tiempo y forma, el sector de financiamiento de los proyectos en una 

empresa necesita conocer el consumo de recursos en función del tiempo 

y sus posibles desvíos. 

Aquella premisa que nos llevó a estimar las tareas de manera optimista 

debe estar respaldada por un mecanismo que asegure que en caso de 

ser necesario, los refuerzos que requiera el proyecto estarán 

disponibles. 

La distribución de estos costos adicionales potenciales requiere de cierto 

análisis. Es necesario determinar en qué momento podrían ser utilizados 
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y de esta forma tomar las medidas necesarias para garantizar su 

disposición. 

La distribución del costo buffer relacionado a una única tarea resulta 

trivial. El recurso económico debe estar disponible para el momento en 

que terminaría la tarea, por si ésta no llegara a completarse. Como 

vemos en la Figura N⁰ 27, donde una única tarea alimenta a la cadena 

crítica mediante un buffer de alimentación, esto resulta muy sencillo. 

 

Figura N⁰ 27: Costo de una única tarea. 

En el ejemplo tenemos una tarea que dura 2 semanas donde se debe 

desembolsar “$$” en cada una para financiar los trabajos. El buffer de 

alimentación asociado a esta tarea es de una semana e inmediatamente 

sucede la finalización de la misma. Para financiar este buffer de 

alimentación se necesitarán “$$” disponibles en esa semana. 

Un escenario más complicado se presenta cuando existen una serie de 

tareas que le dan origen al costo buffer. La dificultad reside en que las 

tareas que conforman la cadena podrían tener asociado un valor de 

recurso diferente por lo que de alguna forma debe planificarse el 

desembolso en función del tiempo siguiendo estas premisas. 

Como podemos ver en la Figura N⁰ 28, existen dos posibilidades que se 

deben tener en cuenta: cuando la tarea precedente tiene un valor/tiempo 

mayor a la que la sucede y viceversa. Cabe aclarar que la tarea A tiene 

un costo de “$$” semanales mientras que la tarea B tiene la mitad de 

costo: “$” semanal. 
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Figura N⁰ 28: Costo de una secuencia de tareas. 

La clave para el análisis de estas dos situaciones es pensar qué es lo 

que podría suceder en función del tiempo y que necesidades de costo 

tendría cada uno de estos escenarios. 

En el primer caso, y el más sencillo vemos que el buffer de alimentación 

consiste en 3 semanas (la mitad de la suma de las tareas que lo 

originan) pero que la distribución del flujo de caja en esas tres semanas 

es desigual. La primera semana necesita “$$” debido a que debe prever 

la posibilidad que la tarea B se complete en tiempo y forma pero que la 

tarea A se retrase. En ese caso, si no se contempla reservar “$$” para 

esa semana, no será posible ejecutarla. 

El segundo caso sigue el mismo razonamiento. Uno esperaría tener en 

la tercer semana un costo esperado de solo “$” ya que la tarea que se 

supone se ejecutará solo requiere de eso. Pero debe entenderse que la 

tarea A podría estirarse una semana más como lo prevé el buffer de 

alimentación por lo que se deben reservar los recursos para poder 

ejecutarla. Es por esto que la tercera semana necesitará, pese al primer 

pronóstico, de dos unidades de costo para asegurar la ejecución. 
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Es interesante recalcar que la suma del costo en el primer y segundo 

caso, como lo hubiésemos esperado, resulta idéntica. Además, el flujo 

de caja que estamos mostrando es el planificado. En el momento de 

ejecución, éste no debe ser estático y debe ajustarse según se 

manifiesten o no las contingencias. 

4.13 VALOR GANADO 

Este método permite tener integrado en un solo grafico el seguimiento 

de costos y de las actividades realizadas respecto a la planificación, en 

este proyecto se evaluara semanalmente. Ver Gráfico N⁰ 01. 

4.13.1 BASELINE (PV) 

Los costes teóricos (Planed Value) para el trabajo planificado 

(los que se estiman deberían estar incurridos en este periodo 

según la planificación). 

4.13.2 VALOR GANADO (EV) 

Los costes teóricos (presupuestados) del trabajo realizado (de 

los entregables completados). 

4.13.3 INCURRIDOS (AC) 

Los costos incurridos (costos actuales) del trabajo realizado. 

 

Gráfico N⁰ 01: Análisis de Valor Ganado. 
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4.13.4 DESVIACIÓN EN PLANIFICACIÓN “SV” (EV - PV) 

Es una comparación entre la cantidad de trabajo realizado 

durante un periodo de tiempo dado y lo que se había 

programado para ser ejecutado. 

Una variación negativa significa que el proyecto está atrasado en 

el cronograma. 

4.13.5 SPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACIÓN) 

Muestra el valor del trabajo realizado comparado con lo que se 

había planeado. 

SPI = EV / PV 

 Si SPI = 1, el proyecto está a tiempo 

 Si SPI > 1, el proyecto está adelantado con respecto al 

cronograma 

 Si SPI < 1, el proyecto está retrasado con respecto al 

cronograma. 

4.13.6 DESVIACIÓN EN COSTOS “CV” (EV - AC) 

Es una comparación entre el costo presupuestado del trabajo 

realizado y el costo real. 

Una variación negativa significa que el proyecto está por encima 

del presupuesto. 

4.13.7 CPI (ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS) 

Muestra cuántas unidades de dinero de trabajo se obtuvieron 

para la cantidad de unidades de dinero gastadas en el trabajo. 

CPI = EV / AC 

 Si CPI = 1, el proyecto está dentro de presupuesto. 

 Si CPI > 1, el proyecto está por debajo del presupuesto. 

 Si CPI <1, el proyecto está por encima del presupuesto. 
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Resumen del Análisis de Valor Ganado. Ver Figura N⁰ 29. 

 

Figura N⁰ 29: Resumen del Análisis de Valor Ganado. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

5.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los buffers no tienen sentido por sí mismos. Para darles una razón de ser 

deben ser utilizados como mecanismo regular de control del proyecto y 

deben actuar como disparadores de medidas pre-concebidas de mitigación 

y en el peor de los casos de corrección. 

En la metodología de la cadena crítica y la teoría de restricciones las 

decisiones son tomadas en función del consumo de la holgura, durante la 

implantación se realizó un seguimiento diario al avance de las actividades y 

de los recursos que se usaran para la ejecución de las mismas. 

A continuación se plantea la metodología de seguimiento y control de 

proyectos. 
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5.1.1 HOLGURA DEL PROYECTO 

En este caso es importante el consumo del mismo y para esto se 

utilizara el índice que relaciona el porcentaje de proyecto completado 

con respecto al porcentaje del amortiguador consumido. Este índice 

se analiza de la siguiente manera: si este índice se encuentra en la 

zona roja del gráfico hay que tomar medidas correctivas, si se 

encuentra en la zona amarilla hay que tomar acciones preventivas 

para evitar que se desplace a la zona roja y si se encuentra en la 

zona verde el proyecto está dentro de lo planificado. Ver Grafico N⁰ 

02. 

                               
                           

                        
 

 

Grafico N⁰ 02: Gestión del Buffers en la preparación del Tajo 01. 
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En la Figura N⁰ 30 se muestra el diagrama de Gantt en la preparación del Tajo 01 programado y en la Figura N⁰ 31 se 

observa el Diagrama de Gantt de la ejecución y control en la preparación del Tajo 01, ambos con la metodología de 

Cadena Critica – TOC. 

 

Figura N⁰ 30: Planeamiento de las labores en la preparación del Tajo 01 por el método de Cadena Crítica. 
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Figura N⁰ 31: Control del buffer del proyecto en la ejecución de las labores en la preparación del Tajo 01 por el método de 

Cadena Crítica.
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En la preparación del Tajo 01 del proyecto Antachara por el método 

de Cadena Crítica se observa que culmina dentro de la holgura 

exactamente 1.5 día (3 guardias) antes de culminar esta y si se 

compara con la estimación inicial el proyecto esta culminado en 26.5 

días antes del estimado inicial. 

CONCEPTO DIAS 

Estimación Inicial 121.5 

Estimación CCPM (TOC) 96.5 

Estimación CCPM (TOC) sin holgura 75 

Holgura 21.5 

Duración real 95 

Tabla N⁰ 09: Comparación de la estimación con contingencias y la 

estimación CCPM en la preparación del Tajo 01. 

Del cuadro anterior se puede deducir que: 

 El proyecto tuvo una duración de un 21.81% menos (95 días) 

con la aplicación del método de Cadena Crítica respecto al 

estimado inicial (121.5 días). 

En el planeamiento del proyecto Antachara (Tajo 01 y tajo 02) 

realizado con el método de Cadena Crítica se observa que la 

duración es de 238.5 días (477 guardias) y si se compara con la 

estimación inicial el proyecto culminara en 57días (114 guardias) 

antes del estimado inicial. 
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CONCEPTO DIAS 

Estimación Inicial 295.5 

Estimación CCPM (TOC) 238.5 

Estimación CCPM (TOC) sin holgura 184 

Holgura 54.5 

Tabla N⁰ 10: Comparación de la estimación con contingencias y la 

estimación CCPM en el proyecto Antachacra (Tajo 01 y tajo 02). 

Del cuadro anterior se puede deducir que: 

 El proyecto tiene una duración programada de un 19.30 % 

menos (238.5 días) con la aplicación del método de Cadena 

Crítica respecto al estimado inicial (295.5 días). 

 

5.1.2 VALOR GANADO 

El núcleo de EVM lo constituye la técnica de análisis, que es una 

interrelación tridimensional entre lo planeado, el trabajo 

efectivamente realizado (ganado) y los costos reales incurridos en el 

proyecto. 

El gerente del proyecto observa los valores y la suma de todas las 

cuentas de control CA, vigilando el desempeño del proyecto 

completo y de los entregables más importantes, y haciéndose 

preguntas de que es lo que pasa, para finalmente reportar los 

resultados a los interesados del proyecto, tomar decisiones y llevar a 

cabo las acciones necesarias. 

A continuación se muestra la Gráfico N⁰ 03 donde se realizó el 

análisis de valor ganado en la preparación del Tajo 01. 
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Gráfico N⁰ 03: Análisis de Valor Ganado en la preparación del      

Tajo 01. 

A continuación se muestra el Tabla N⁰ 11 que resume las 

evaluaciones realizadas al proyecto en la preparación del Tajo 01. 

Semana Valor acumulado Valor planeado AC SV CV SPI CPI 

Semana 27 29978.55 31610.25 31610.25 -1631.70 -1631.70 0.95 0.95 

Semana 28 61955.67 65327.85 65327.85 -3372.18 -3372.18 0.95 0.95 

Semana 29 93932.79 99273.37 99045.45 -5340.58 -5112.66 0.95 0.95 

Semana 30 153085.92 158518.01 153047.93 -5432.09 37.99 0.97 1.00 

Semana 31 219548.02 217762.65 212292.57 1785.37 7255.45 1.01 1.03 

Semana 32 284657.36 274489.84 268400.08 10167.52 16257.28 1.04 1.06 

Semana 33 348308.47 329396.72 323117.77 18911.75 25190.70 1.06 1.08 

Semana 34 397458.46 384459.93 367964.72 12998.53 29493.74 1.03 1.08 

Semana 35 457497.31 428961.36 422871.60 28535.95 34625.71 1.07 1.08 

Semana 36 520409.71 483868.24 478644.29 36541.47 41765.42 1.08 1.09 

Semana 37 539718.89 537163.16 496593.74 2555.73 43125.15 1.00 1.09 

Semana 38 543521.86 549236.22 500506.03 -5714.35 43015.84 0.99 1.09 

Semana 39 547164.60 561700.11 504258.03 -14535.51 42906.57 0.97 1.09 

Semana 40 549103.98 573515.38 506636.54 -24411.40 42467.44 0.96 1.08 

Tabla N⁰ 11: Resumen del Análisis de Valor Ganado en la preparación 

del Tajo 01. 
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5.2 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ANTACHACRA CON ESTIMACIÓN 

TRADICIONAL 

En el Gráfico N⁰ 04 se muestra los valores semanales que se deberán 

desembolsar para mantener los proyectos en regla (Tajo 01 y Tajo 02) con 

la estimación tradicional. La granularidad del flujo de caja fue elegida 

semanalmente por cuestiones de claridad del resultado y para facilitar su 

análisis. La misma podría ser elegida de manera diferente según las 

características de la organización.  

 

Gráfico N⁰ 04: Informe del flujo de caja del Proyecto Antachacra  (Tajo 01 y 

Tajo 02) con estimación tradicional. 

En el Anexo N° 01 se muestra el flujo de caja detallado del proyecto 

Antachacra (Tajo 01 y Tajo 02) mediante la estimación con contingencias. 
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5.3 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ANTACHACRA CON ESTIMACIÓN 

CADENA CRÍTICA – TOC 

En el Gráfico N⁰ 05 se muestra los valores semanales que se deberán 

desembolsar para mantener los proyectos en regla (Tajo 01 y Tajo 02) con 

la estimación CCPM utilizando la metodología de cadena crítica.  

 

Gráfico N⁰ 05: Informe del flujo de caja del Proyecto Antachacra  (Tajo 01 y 

Tajo 02) con estimación CCPM. 

En el Anexo N° 02 se muestra el flujo de caja detallado del proyecto 

Antachacra (Tajo 01 y Tajo 02) mediante la estimación con la metodología 

de Cadena Critica. 
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5.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.4.1 CÁLCULO DEL VAN DEL PROYECTO ANTACHACRA CON LA 

ESTIMACIÓN TRADICIONAL Y CCPM 

El análisis económico del proyecto se llevará a cabo mediante ambas 

estimaciones, para esto, estudiaremos el proyecto Antachacra como 

un proyecto de inversión y buscaremos analizar los indicadores 

resultantes para concluir en forma categórica sobre los avances 

logrados. Vale aclarar que esta evaluación se podría hacer desde el 

punto de vista del throughput marginal aunque hemos elegido 

realizarlo con los mecanismos tradicionales de evaluación de 

proyectos de inversión para mostrar de esta forma que las mejoras 

aún son considerables en empresas con este tipo de contabilidad. 

Para ello tomaremos dos premisas arbitrarias. Fijaremos una tasa de 

interés mensual de 1,25% y asumiremos que se busca una utilidad 

del 15% en el proyecto (sobre el flujo de caja panificado de cada 

tarea). 

Analizaremos en primera instancia el Valor Actual Neto de nuestro 

proyecto de inversión que es el equivalente financiero a una 

determinada fecha y que en nuestro caso es precisamente el inicio 

del proyecto. Para el cálculo utilizaremos las fórmulas enunciadas en 

la Figura N⁰ 29. 

 

Figura N⁰ 29: Cálculo del Valor Actual Neto.
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Siguiendo las fórmulas, calcularemos en primera instancia los factores de actualización para cada uno de los períodos y 

luego, antes de mostrar los valores de VAN, mostraremos el flujo de fondos actualizado. 

 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 0.99 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.89 0.88 

Tabla N⁰ 12: Factor de actualización por mes del proyecto Antachacra (Tajo 01 y Tajo 02). 

 

  

2013 
 

2014  

 
TAREA  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL GENERAL 

EGRESOS 144193.37 215448.10 203614.90 168472.77 207506.80 167831.01 177100.00 135381.81 194784.26 90459.90 1704792.92 

INGRESOS 176299.35 173687.91 243740.52 237654.09 239593.86 173552.63 170364.79 154397.97 236787.04 154433.71 1960511.87 

FLUJO DE CAJA TRADICIONAL 32105.98 -41760.19 40125.62 69181.32 32087.06 5721.62 -6735.21 19016.16 42002.78 63973.81 255718.95 

EGRESOS 183908.57 251795.83 200938.59 243503.03 187768.57 195032.04 189365.23 140872.58   1593184.44 

INGRESOS 224312.61 307007.04 246971.85 296432.46 233050.82 242836.39 230005.13 179895.55   1960511.85 

FLUJO DE CAJA CCPM 40404.04 55211.21 46033.26 52929.43 45282.25 47804.35 40639.9 39022.97   367327.41 

Tabla N⁰ 13: Comparación del Flujo de Caja Tradicional y Flujo de Caja CCPM por mes del proyecto Antachacra (Tajo 01 y 

Tajo 02). 
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En este punto ya estamos en posición de describir algunos de los 

indicadores económicos: 

K 
VAN 

TRADICIONAL VAN CCPM 

0.00% $255,718.95 $367,327.41 

0.05% $254,889.18 $366,523.45 

0.10% $254,063.07 $365,722.09 

0.15% $253,240.59 $364,923.33 

0.20% $252,421.73 $364,127.16 

0.25% $251,606.46 $363,333.56 

0.30% $250,794.77 $362,542.53 

0.35% $249,986.64 $361,754.06 

0.40% $249,182.05 $360,968.13 

0.45% $248,380.98 $360,184.74 

0.50% $247,583.42 $359,403.88 

0.55% $246,789.33 $358,625.53 

0.60% $245,998.72 $357,849.68 

0.65% $245,211.55 $357,076.33 

0.70% $244,427.82 $356,305.46 

0.75% $243,647.50 $355,537.07 

0.80% $242,870.57 $354,771.14 

0.85% $242,097.02 $354,007.67 

0.90% $241,326.83 $353,246.65 

0.95% $240,559.98 $352,488.06 

1.00% $239,796.45 $351,731.90 

1.05% $239,036.24 $350,978.15 

1.10% $238,279.31 $350,226.81 

1.15% $237,525.66 $349,477.86 

1.20% $236,775.27 $348,731.31 

1.25% $236,028.11 $347,987.13 

1.30% $235,284.18 $347,245.32 

1.35% $234,543.45 $346,505.87 

1.40% $233,805.92 $345,768.77 

1.45% $233,071.56 $345,034.01 

1.50% $232,340.35 $344,301.58 

Tabla N⁰ 14: Comparación entre el VAN Tradicional  y el VAN CCPM 

del proyecto Antachacra. 
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VAN TRADICIONAL US$ 236,028.11 

VAN CCPM US$ 347,987.13 

Tabla N⁰ 15: Comparación entre el VAN Tradicional y el VAN CCPM 

a una tasa de interés mensual de 1.25%. 

Del análisis económico se desprende que la mejor alternativa es 

realizar el proyecto Antachacra (Tajo 01 y tajo 02) con la metodología 

de estimación de cadena crítica (TOC).  

Se puede visualizar que el proyecto Antachacra (Tajo 01 y tajo 02) 

con la estimación CCPM tiene un VAN de US$ 347,987.13 y con la 

estimación tradicional tiene un VAN de US$ 236,028.11; podemos 

ver que se ha logrado una mejoría en el VAN del flujo de caja  del 

proyecto en mención  en US$ 111,959.02, a una tasa de interés 

mensual de 1.25%. Ver Gráfico N⁰ 06. 

 

Gráfico N⁰ 06: Resultados de la comparación entre ambas 

metodologías de gestión de proyectos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: De esta investigación se concluye que es posible la implantación del 

modelo de planificación y control de proyectos basado en la 

metodología de la cadena crítica y la teoría de las restricciones en el 

área de planeamiento de la empresa Cia. Minera Casapalca S.A. 

bajo estudio.  

SEGUNDA:  Establecer las diferentes holguras del plan, este debe ser un trabajo 

de la persona encargada del proyecto en colaboración con los 

coordinadores de las áreas de trabajo. Podría decirse que la holgura 

del proyecto debe ser definida por el líder de proyecto y las áreas en 

conjunto. 

TERCERA:  Al implantar la metodología de la cadena crítica, se obtienen mejoras 

que facilitan la gestión de los proyectos, entre ellas se tienen: 

 Planificaciones realistas que se cumplen. 

 Planificación objetiva del inicio o lanzamiento de nuevos 

proyectos. 

 Conocimiento de forma permanente del estado de los 

proyectos y no cuando se ha incumplido o finalizado. 

 Priorización clara en la asignación de tareas, los recursos, 

tanto en un proyecto como en situaciones de múltiples 

proyectos. 

CUARTA:  Podemos ver que con la metodología CCPM se ha logrado un 

incremento en el VAN del proyecto Antachacra en US$ 111,959.02, a 

una tasa de interés mensual de 1.25%. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El planeamiento de las labores a realizar debe de ser suficientemente 

confiables con la finalidad de evitar modificaciones en el cronograma 

de realización de las tareas a realizar en el proyecto bajo estudio.  

SEGUNDA:  La implantación de la metodología de la cadena crítica y la teoría de 

las restricciones requieren el compromiso de toda la organización, 

por esta razón el proceso de inducción a la metodología debe ser 

cuidadoso y detallado, donde se invierta una gran cantidad de tiempo 

en incrementar el nivel de compromiso de todos los involucrados. 

TERCERA:  El diseño y desarrollo de una herramienta numérica para el cálculo 

automatizado del flujo de caja en los proyectos que se aplique la 

metodología de Cadena Crítica. 

CUARTA:  Realizar diversas optimizaciones a la metodología de Cadena Crítica 

como por ejemplo el “Amortiguadores Dinámicos”. 
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PÁGINAS WEB 

 http://grupotruput.com/ 

 http://www.toc-goldratt.com/index.php 

 Webinario PMI Cadena Crítica. 

http://www.youtube.com/watch?v=jNmht5ElGf0 

 Cadena Crítica. Parte 1. 

http://www.youtube.com/watch?v=IjeWqZTylME 

 Cadena Crítica Gestión de proyectos: Una introducción, Parte 1. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZTWptDQZ7gw 

 La Cadena Crítica ayudaría a disminuir los costos de los proyectos. 

http://www.youtube.com/watch?v=d79KiaeZfgY&list=PL2dEwMWIWVoS

bC3j52EDFhHG-p7HcxxqQ 

 Gestión de Proyectos con CADENA CRÍTICA. 

http://www.youtube.com/watch?v=J-ckfUXGUyk 

 Earned Value Method. http://www.youtube.com/watch?v=yIk3t8jXOXo 
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Anexo N° 01: Flujo de caja del proyecto Antachacra (Tajo 01 y Tajo 02) mediante la estimación tradicional con contingencias. 

  Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 

PROYECTO ANTACHACRA 7678.65 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 

PREPARACIÓN DE TAJO 01           

Nivel María Luisa           

Cortada (100 m) 19698 21011.2 21011.2 13319.6 0 0 0 0 0 0 

Cámara (15 m)       7691.6 4314.8 0 0 0 0 0 

Cortada (20 m)       7691.6 7316.4 0 0 0 0 0 

Cámara (15 m)         12006.4 0 0 0 0 0 

Cámara (12 m)         9004.8 0 0 0 0 0 

Cortada (50 m)         4690 21011.2 11818.8 0 0 0 

Galería de Exploración (50 m) 8.5 pies             7872.34 17993.92 17993.92 2409.9 

Total Nivel María Luisa 19698 21011.2 21011.2 28702.8 37332.4 21011.2 19691.14 17993.92 17993.92 2409.9 

Nivel 4860              

Rampa (30 m)         3001.6 0 0 0 0 0 

Rampa (30 m)'         1688.4 17822 0 0 0 0 

Estocada (15 m)           3189.2 8817.2 0 0 0 

Rampa (80 m)             12194 21011.2 21011.2 5815.6 

Cámara (15 m)                   12006.4 

Rampa (35 m)                   15195.6 

Galería Base (50 m) 8.5 pies                     

Buzón                     

Chimenea VCR                     

Galería de Transporte (50 m)                     

Crucero 1 (15 m)                     

Crucero 2 (15 m)                     

Crucero 3 (15 m)                     

Total Nivel 4860         4690 21011.2 21011.2 21011.2 21011.2 33017.6 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 01 19698 21011.2 21011.2 28702.8 42022.4 42022.4 40702.34 39005.12 39005.12 35427.5 

Van… 



…vienen 

  Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Total T3 Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Total T4 Total general 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 114155.93 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 100626.88 345758.64 

PREPARACIÓN DE TAJO 01            

Nivel María Luisa            

Cortada (100 m) 0 0 0 0 75040 0 0 0 0 0 75040 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 0 12006.4 

Cortada (20 m) 0 0 0 0 15008 0 0 0 0 0 15008 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 0 12006.4 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 9004.8 0 0 0 0 0 9004.8 

Cortada (50 m) 0 0 0 0 37520 0 0 0 0 0 37520 

Galería de Exploración (50 m) 8.5 pies 0 0 0 0 46270.08 0 0 0 0 0 46270.08 

Total Nivel María Luisa 0 0 0 0 206855.68 0 0 0 0 0 206855.68 

Nivel 4860            

Rampa (30 m) 0 0 0 0 3001.6 0 0 0 0 0 3001.6 

Rampa (30 m)' 0 0 0 0 19510.4 0 0 0 0 0 19510.4 

Estocada (15 m) 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 0 12006.4 

Rampa (80 m) 0 0 0 0 60032 0 0 0 0 0 60032 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 0 12006.4 

Rampa (35 m) 11818.8 0 0 0 27014.4 0 0 0 0 0 27014.4 

Galería Base (50 m) 8.5 pies 7872.34 17993.92 17993.92 2409.9 46270.08 0 0 0 0 0 46270.08 

Buzón       956.55 956.55 0 0 0 0 0 956.55 

Chimenea VCR       539.43 539.43 3553.9 3553.9 3553.9 1491.37 12153.07 12692.5 

Galería de Transporte (50 m) 9192.4 21011.2 7316.4 0 37520 0 0 0 0 0 37520 

Crucero 1 (15 m)     12006.4 0 12006.4 0 0 0 0 0 12006.4 

Crucero 2 (15 m)     1688.4 10318 12006.4 0 0 0 0 0 12006.4 

Crucero 3 (15 m)       12006.4 12006.4 0 0 0 0 0 12006.4 

Total Nivel 4860 28883.54 39005.12 39005.12 26230.28 254876.46 3553.9 3553.9 3553.9 1491.37 12153.07 267029.53 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 01 28883.54 39005.12 39005.12 26230.28 461732.14 3553.9 3553.9 3553.9 1491.37 12153.07 473885.21 

Tabla N⁰ 15: Flujo de caja en la preparación del Tajo 01- Estimación CCPM. 



 

  Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Total T3 Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45 Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 114155.93 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 

PREPARACIÓN DE TAJO 02                

Nivel 4830                

Rampa (100 m) 3189.2 11818.8 0 0 0 15008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m) '         10693.2 10693.2 21011.2 21011.2 7316.4 0 0 0 0 0 0 

Cámara (15 m)                 12006.4 0 0 0 0 0 0 

Cámara (12 m)                 9004.8 0 0 0 0 0 0 

Rampa (20 m)                 4690 10318 0 0 0 0 0 

Crucero (25 m)                   10693.2 8817.2 0 0 0 0 

Galería de Exploración (69 m)                     12194 21011.2 19322.8 0 0 

Rampa (100 m) 13 %                   10693.2 21011.2 21011.2 21011.2 1313.2 0 

Cámara (15 m)                           12006.4 0 

Cámara (12 m)                           9004.8 0 

Rampa (60 m)                           10693.2 21011.2 

Estocada (20 m)                               

Buzón                               

Chimenea de Servicios                               

Rampa (50 m)                               

Cámara (15 m)                               

Crucero (35 m)                               

Subnivel de Perforación W (30 m) 8.5 pies                               

Subnivel de Perforación E (30 m) 8.5 pies                               

Buzón                               

Chimenea VCR                               

Total Nivel 4830 3189.2 11818.8 0 0 10693.2 25701.2 21011.2 21011.2 33017.6 31704.4 42022.4 42022.4 40334 33017.6 21011.2 

 

Van… 



…vienen 

  Semana 50 Semana 51 Semana 52 Semana 1 Total T4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Total T1 Total general 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 2340.16 100626.88 5850.4 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 112327.68 345758.64 

PREPARACIÓN DE TAJO 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel 4830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15008 

Rampa (100 m) ' 0 0 0 0 49338.8 0 0 0 0 0 0 0 0 60032 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 0 0 0 0 12006.4 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 9004.8 0 0 0 0 0 0 0 0 9004.8 

Rampa (20 m) 0 0 0 0 15008 0 0 0 0 0 0 0 0 15008 

Crucero (25 m) 0 0 0 0 19510.4 0 0 0 0 0 0 0 0 19510.4 

Galería de Exploración (69 m) 0 0 0 0 52528 0 0 0 0 0 0 0 0 52528 

Rampa (100 m) 13 % 0 0 0 0 75040 0 0 0 0 0 0 0 0 75040 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 0 0 0 0 12006.4 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 9004.8 0 0 0 0 0 0 0 0 9004.8 

Rampa (60 m) 13319.6 0 0 0 45024 0 0 0 0 0 0 0 0 45024 

Estocada (20 m) 7691.6 7316.4 0 0 15008 0 0 0 0 0 0 0 0 15008 

Buzón   872.85 83.7 0 956.55 0 0 0 0 0 0 0 0 956.55 

Chimenea de Servicios     3331.78 1015.4 4347.18 2538.5 3553.9 2252.92 0 0 0 0 8345.32 12692.5 

Rampa (50 m) 7691.6 21011.2 8817.2 0 37520 0 0 0 0 0 0 0 0 37520 

Cámara (15 m)     12006.4 0 12006.4 0 0 0 0 0 0 0 0 12006.4 

Crucero (35 m)     12194 6003.2 18197.2 8817.2 0 0 0 0 0 0 8817.2 27014.4 

Subnivel de Perforación W (30 m) 8.5 pies       0 0 5301.78 17993.92 4980.46 0 0 0 0 28276.16 28276.16 

Subnivel de Perforación E (30 m) 8.5 pies       0 0 5301.78 17993.92 4980.46 0 0 0 0 28276.16 28276.16 

Buzón               956.55 0 0 0 0 956.55 956.55 

Chimenea VCR               31.73 3553.9 3553.9 3553.9 1999.07 12692.5 12692.5 

Total Nivel 4830 28702.8 29200.45 36433.08 7018.6 386506.93 21959.26 39541.74 13202.12 3553.9 3553.9 3553.9 1999.07 87363.89 499572.02 

 

Tabla N⁰ 16: Flujo de caja en la preparación del Tajo 02 - Nivel 4830 - Estimación CCPM.



 

 
Semana 52 Semana 1 Total T4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 2340.16 100626.88 5850.4 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 

PREPARACIÓN DE TAJO 02           

Nivel 4800           

Rampa (100 m) 187.6 6003.2 6190.8 8817.2 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m)           15195.6 21011.2 21011.2 2814 0 

Cámara (15 m)                 12006.4 0 

Cámara (12 m)                 9004.8 0 

Rampa (100 m)                 9192.4 21011.2 

Cámara (15 m)                     

Crucero (30 m)                     

Galería Base W (35 m) 8.5 pies                     

Galería Base E (35 m) 8.5 pies                     

Buzón                     

Chimenea VCR                     

Galería de Transporte E (35 m)                     

Galería de Transporte W (35 m)                     

Crucero 1 (15 m)                     

Crucero 2 (15 m)                     

Crucero 3 (15 m)                     

Crucero 4 (15 m)                     

Total Nivel 4800 187.6 6003.2 6190.8 8817.2 0 15195.6 21011.2 21011.2 33017.6 21011.2 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 02 36620.68 13021.8 392697.73 30776.46 39541.74 28397.72 24565.1 24565.1 36571.5 23010.27 

Total PROYECTO ANTACHACRA 44811.24 15361.96 505477.68 36626.86 47732.3 36588.28 32755.66 32755.66 44762.06 31200.83 

Van… 

 



…vienen 

 
Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Total T1 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Total T2 Total general 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 112327.68 8190.56 8190.56 2267.03 18648.15 345758.64 

PREPARACIÓN DE TAJO 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m) 0 0 0 0 0 0 0 8817.2 0 0 0 0 15008 

Rampa (100 m) 0 0 0 0 0 0 0 60032 0 0 0 0 60032 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 12006.4 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 0 0 0 9004.8 0 0 0 0 9004.8 

Rampa (100 m) 21011.2 21011.2 2814 0 0 0 0 75040 0 0 0 0 75040 

Cámara (15 m)     12006.4 0 0 0 0 12006.4 0 0 0 0 12006.4 

Crucero (30 m)     18197.2 4314.8 0 0 0 22512 0 0 0 0 22512 

Galería Base W (35 m) 8.5 pies       14298.74 17833.26 0 0 32132 0 0 0 0 32132 

Galería Base E (35 m) 8.5 pies       14298.74 17833.26 0 0 32132 0 0 0 0 32132 

Buzón         11.96 944.59 0 956.55 0 0 0 0 956.55 

Chimenea VCR           1047.13 3553.9 4601.03 3553.9 3553.9 983.67 8091.47 12692.5 

Galería de Transporte E (35 m)         187.6 21011.2 5815.6 27014.4 0 0 0 0 27014.4 

Galería de Transporte W (35 m)         187.6 21011.2 5815.6 27014.4 0 0 0 0 27014.4 

Crucero 1 (15 m)             12006.4 12006.4 0 0 0 0 12006.4 

Crucero 2 (15 m)             12006.4 12006.4 0 0 0 0 12006.4 

Crucero 3 (15 m)             3189.2 3189.2 8817.2 0 0 8817.2 12006.4 

Crucero 4 (15 m)             3189.2 3189.2 8817.2 0 0 8817.2 12006.4 

Total Nivel 4800 21011.2 21011.2 33017.6 32912.28 36053.68 44014.12 45576.3 353660.38 21188.3 3553.9 983.67 25725.87 385577.05 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 02 21011.2 21011.2 33017.6 32912.28 36053.68 44014.12 45576.3 441024.27 21188.3 3553.9 983.67 25725.87 885149.07 

Total PROYECTO ANTACHACRA 29201.76 29201.76 41208.16 41102.84 44244.24 52204.68 53766.86 553351.95 29378.86 11744.46 3250.7 44374.02 1704792.92 

 

Tabla N⁰ 17: Flujo de caja en la preparación del Tajo 02 - Nivel 4800 - Estimación con contingencias. 

 



Anexo N° 02: Flujo de caja del proyecto Antachacra (Tajo 01 y Tajo 02) mediante la estimación con Cadena Critica. 

 
Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 

PROYECTO ANTACHACRA 7678.65 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 

PREPARACIÓN DE TAJO 01          

Nivel María Luisa          

Cortada (100 m) 23931.6 25527.04 25299.12 0 0 0 0 0 0 

Cámara (15 m)   
 

227.92 10712.24 0 0 0 0 0 

Cortada (20 m)   
 

227.92 14358.96 0 0 0 0 0 

Cámara (15 m)   
  

10940.16 0 0 0 0 0 

Cámara (12 m)   
  

9116.8 0 0 0 0 0 

Cortada (50 m)   
  

2051.28 25527.04 10712.24 0 0 0 

Galería de Exploración (50 m) 8.5 pies   
    

12297.35 21189.28 10405.45 0 

Total Nivel María Luisa 23931.6 25527.04 25754.96 47179.44 25527.04 23009.59 21189.28 10405.45 0 

Nivel 4860          

Rampa (30 m)   
  

3646.72 0 0 0 0 0 

Rampa (30 m)'   
  

227.92 18005.68 0 0 0 0 

Estocada (15 m)   
   

7521.36 3418.8 0 0 0 

Rampa (80 m)   
    

22108.24 25527.04 12535.6 0 

Cámara (15 m)   
      

10940.16 0 

Rampa (35 m)   
      

12991.44 12535.6 

Galería Base (50 m) 8.5 pies   
       

10783.83 

Buzón   
        

Chimenea VCR   
        

Galería de Transporte (50 m)   
       

12991.44 

Crucero 1 (15 m)   
        

Crucero 2 (15 m)   
        

Crucero 3 (15 m)   
        

Total Nivel 4860       3874.64 25527.04 25527.04 25527.04 36467.2 36310.87 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 01 23931.6 25527.04 25754.96 51054.08 51054.08 48536.63 46716.32 46872.65 36310.87 

Van… 



…vienen 

  Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Total T3 Total general 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 114155.93 279064.08 

PREPARACIÓN DE TAJO 01        

Nivel María Luisa        

Cortada (100 m) 0 0 0 0 0 74757.76 74757.76 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 0 10940.16 10940.16 

Cortada (20 m) 0 0 0 0 0 14586.88 14586.88 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 0 10940.16 10940.16 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 0 9116.8 9116.8 

Cortada (50 m) 0 0 0 0 0 38290.56 38290.56 

Galería de Exploración (50 m) 8.5 pies 0 0 0 0 0 43892.08 43892.08 

Total Nivel María Luisa 0 0 0 0 0 202524.4 202524.4 

Nivel 4860        

Rampa (30 m) 0 0 0 0 0 3646.72 3646.72 

Rampa (30 m)' 0 0 0 0 0 18233.6 18233.6 

Estocada (15 m) 0 0 0 0 0 10940.16 10940.16 

Rampa (80 m) 0 0 0 0 0 60170.88 60170.88 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 0 10940.16 10940.16 

Rampa (35 m) 0 0 0 0 0 25527.04 25527.04 

Galería Base (50 m) 8.5 pies 21189.28 11918.97 0 0 0 43892.08 43892.08 

Buzón 
 

592.83 181.48 0 0 774.31 774.31 

Chimenea VCR 
  

3701.02 4273.34 3624.71 11599.07 11599.07 

Galería de Transporte (50 m) 25299.12 0 0 0 0 38290.56 38290.56 

Crucero 1 (15 m) 227.92 10712.24 0 0 0 10940.16 10940.16 

Crucero 2 (15 m) 
 

10940.16 0 0 0 10940.16 10940.16 

Crucero 3 (15 m) 
 

10940.16 0 0 0 10940.16 10940.16 

Total Nivel 4860 46716.32 45104.36 3882.5 4273.34 3624.71 256835.06 256835.06 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 01 46716.32 45104.36 3882.5 4273.34 3624.71 459359.46 459359.46 

Tabla N⁰ 18: Flujo de caja en la preparación del Tajo 01- Estimación CCPM. 



 

  Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 44 Semana 45 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 

PREPARACIÓN DE TAJO 02             

Nivel 4830             

Rampa (100 m) 2051.28 12535.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m) ' 
   

3874.64 25527.04 25527.04 5242.16 0 0 0 0 0 

Cámara (15 m) 
      

10940.16 0 0 0 0 0 

Cámara (12 m) 
      

9116.8 0 0 0 0 0 

Rampa (20 m) 
      

11168.08 3418.8 0 0 0 0 

Crucero (25 m) 
       

18233.6 0 0 0 0 

Galería de Exploración (69 m) 
       

3874.64 25527.04 21652.4 0 0 

Rampa (100 m) 13 % 
       

22108.24 25527.04 25527.04 1595.44 0 

Cámara (15 m) 
       

  
  

10940.16 0 

Cámara (12 m) 
       

  
  

9116.8 0 

Rampa (60 m) 
       

  
  

14814.8 25527.04 

Estocada (20 m) 
       

  
    

Buzón 
       

  
    

Chimenea de Servicios 
       

  
    

Rampa (50 m) 
       

  
    

Cámara (15 m) 
       

  
    

Crucero (35 m) 
       

  
    

Subnivel de Perforación W (30 m) 
       

  
    

Subnivel de Perforación E (30 m) 
       

  
    

Buzón 
       

  
    

Chimenea VCR 
       

  
    

Total Nivel 4830 2051.28 12535.6 0 3874.64 25527.04 25527.04 36467.2 47635.28 51054.08 47179.44 36467.2 25527.04 

Van… 



 

…vienen 

  Semana 46 Semana 47 Semana 48 Semana 49 Semana 50 Semana 51 Semana 52 Semana 1 Semana 1 Semana 2 Total general 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 2340.16 5850.4 8190.56 279064.08 

PREPARACIÓN DE TAJO 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel 4830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14586.88 

Rampa (100 m) ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60170.88 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10940.16 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9116.8 

Rampa (20 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14586.88 

Crucero (25 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18233.6 

Galería de Exploración (69 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51054.08 

Rampa (100 m) 13 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74757.76 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10940.16 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9116.8 

Rampa (60 m) 5242.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45584 

Estocada (20 m) 14586.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14586.88 

Buzón 
 

0 774.31 0 0 0 0 0 0 0 774.31 

Chimenea de Servicios 
  

38.15 4273.34 4273.34 3014.23 0 0 0 0 11599.06 

Rampa (50 m) 20284.88 18005.68 0 0 0 0 0 0 0 0 38290.56 

Cámara (15 m) 
 

7521.36 3418.8 0 0 0 0 0 0 0 10940.16 

Crucero (35 m) 
 

7521.36 18005.68 0 0 0 0 0 0 0 25527.04 

Subnivel de Perforación W (30 m) 
  

6243.27 19486.57 0 0 0 0 0 0 25729.84 

Subnivel de Perforación E (30 m) 
  

6243.27 19486.57 0 0 0 0 0 0 25729.84 

Buzón 
    

0 399.25 375.06 0 0 0 774.31 

Chimenea VCR 
     

0 3090.54 1220.95 3052.38 4235.18 11599.05 

Total Nivel 4830 40113.92 33048.4 34723.48 43246.48 4273.34 3413.48 3465.6 1220.95 3052.38 4235.18 484639.05 

Tabla N⁰ 19: Flujo de caja en la preparación del Tajo 02 - Nivel 4830 - Estimación CCPM.



 

 

  Semana 48 Semana 49 Semana 50 Semana 51 Semana 52 Semana 1 Semana 1 Semana 2 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 2340.16 5850.4 8190.56 

PREPARACIÓN DE TAJO 02         

Nivel 4800         

Rampa (100 m) 14586.88 0 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m)' 
 

2051.28 25527.04 25527.04 7065.52 0 0 0 

Cámara (15 m) 
    

10940.16 0 0 0 

Cámara (12 m) 
    

9116.8 0 0 0 

Rampa (100 m) 
    

9344.72 7293.44 18233.6 25527.04 

Cámara (15 m) 
      

  
 Crucero (30 m) 

      
  

 Galería Base W (35 m) 
      

  
 Galería Base E (35 m) 

      
  

 Buzón 
      

  
 Chimenea VCR 

      
  

 Galería de Transporte E (35 m) 
      

  
 Galería de Transporte W (35 m) 

      
  

 Crucero 1 (15 m) 
      

  
 Crucero 2 (15 m) 

      
  

 Crucero 3 (15 m) 
      

  
 Crucero 4 (15 m) 

      
  

 Total Nivel 4800 14586.88 2051.28 25527.04 25527.04 36467.2 7293.44 18233.6 25527.04 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 02 49310.36 45297.76 29800.38 28940.52 39932.8 8514.39 21285.98 29762.22 

Total PROYECTO ANTACHACRA 57500.92 53488.32 37990.94 37131.08 48123.36 10854.55 27136.38 37952.78 

Van… 

 



…vienen 

  Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Total general 

PROYECTO ANTACHACRA 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 8190.56 1096.95 279064.08 

PREPARACIÓN DE TAJO 02 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rampa (100 m) 0 0 0 0 0 0 0 14586.88 

Rampa (100 m)' 0 0 0 0 0 0 0 60170.88 

Cámara (15 m) 0 0 0 0 0 0 0 10940.16 

Cámara (12 m) 0 0 0 0 0 0 0 9116.8 

Rampa (100 m) 14358.96 0 0 0 0 0 0 74757.76 

Cámara (15 m) 10940.16 0 0 0 0 0 0 10940.16 

Crucero (30 m) 11168.08 10712.24 0 0 0 0 0 21880.32 

Galería Base W (35 m) 
 

12297.35 17973.05 0 0 0 0 30270.4 

Galería Base E (35 m) 
 

12297.35 17973.05 0 0 0 0 30270.4 

Buzón 
  

205.68 568.63 0 0 0 774.31 

Chimenea VCR 
   

2480.06 4273.34 4273.34 572.32 11599.06 

Galería de Transporte E (35 m) 
  

3874.64 21652.4 0 0 0 25527.04 

Galería de Transporte W (35 m) 
  

3874.64 21652.4 0 0 0 25527.04 

Crucero 1 (15 m) 
   

3874.64 7065.52 0 0 10940.16 

Crucero 2 (15 m) 
   

3874.64 7065.52 0 0 10940.16 

Crucero 3 (15 m) 
    

10940.16 0 0 10940.16 

Crucero 4 (15 m) 
    

10940.16 0 0 10940.16 

Total Nivel 4800 36467.2 35306.94 43901.06 54102.77 40284.7 4273.34 572.32 370121.85 

Total PREPARACIÓN DE TAJO 02 36467.2 35306.94 43901.06 54102.77 40284.7 4273.34 572.32 854760.9 

Total PROYECTO ANTACHACRA 44657.76 43497.5 52091.62 62293.33 48475.26 12463.9 1669.27 1593184.44 

Tabla N⁰ 20: Flujo de caja en la preparación del Tajo 02 - Nivel 4800 - Estimación CCPM. 

 

 



Anexo N° 03: Plano Geológico Regional. 

 




